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ABSTRACT. POLICE DEONTOLOGY AND LAW 

CHAPTER 1. APPROACH 

Many years have passed since Jeremy Bentham coined the term deontology 

which eventually saw the light of day posthumously in 18341. Clearly, the same term 

turns out to be one of the central concepts on which this present day doctoral thesis 

revolves, since our aim here is to discover the deontology of one of the most 

prestigious institutions belonging to our nation, The Spanish National Police Corps. 

Id est. by means of this investigation the aim is to reveal the ethical principles and 

inevitable professional responsibilities of one of the most essential organizations of 
the State, with which it maintains a relationship of special subjection and which 

emerges from the very same period of inception back then on the 13th of January 

1824, almost simultaneously with the merited term deontology elegantly expressed 

in the recent ethical code on the 30th of April 2013. 

It can be affirmed that the essence of police ethics is the teleological nature of 

professional police activity that has to find the general interest by way of the 

assumption of the synderesis of Saint Thomas and the first principal of natural law 

«bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum»2. But we must note 
that is also the personal fulfilment of the public civil servant, since the practice of 

their profession is necessarily connected to a personal vocation or spirit of service, 

sacrifice and dedication in which there is an underlying rule of professional conduct. 

In fact, it is not going too far to state that no matter how this professional ethical 

code is violated, it results in being painful or at least uncomfortable for its author, 

the agent, who is seen to lose the opportunity to enjoy what he does because he 

doesn’t succeed in identifying his own self–interest with the interest of his role as 
police officer. In this case the demand and production of some good (such as the 

good of security, help, order, guarantee…) anchored to the agents posture of 

disassociated interest, provokes a confusion of feelings. This in turn derives in fine 

in the loss of the intangible and universal, which is characteristic of the intelligible 

good and consequently ends in personal impoverishment. Moreover, this 

transgression results in being similarly distressing for society, not only because it 

unsettles the principle of legitimate confidence, which demands that the service 

bestowed is not modified arbitrarily, but also because those who request protection, 
feel disillusion when they encounter abuse of authority and inefficiency in response. 

                                              
1
 JEREMY

 
BENTHAM: Deontology; or, the Science of Morality: in which the harmony and co-incidence of 

duty and self-interest, virtue and felicity, prudence and benevolence, are explained and exemplified, vol. 

I, Longman, Rees, Orme, Brown, Green & Longman, London, 1834. 

2
 SAINT THOMAS AQUINAS: Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2 cited in Roca Blanco, Dionisio: Santo 

Tomás de Aquino, Ediciones del Orto, Madrid, p.83. 



2 Deontología policial y Derecho 

Bearing this in mind, this paper offers the opportunity to reflect on the 

complex philosophical and legal importance to be found in relation to police work. 

This is established through the investigative itinerary that we set out and which is 

defined in the index of this thesis. Indeed, to be specific, this thesis consists of six 
different parts or lines of investigation whose convergence and complementary 

nature concerning the subject are evident as we progress through its reading, 

culminating with a final reflection, which coincides with the conclusion, on the 

deontological future of our police force. 

CHAPTER 2. DEVELOPMENT 

The first line of investigation commences with a general presentation of the 

subject by way of status quaestionis where we accept the principle of Doctor 

Angelicus that man was created to live in society3 in order to serve the needs of 

man4. This is a society that structures itself in a natural rather than anarchical 

manner under a principle of subsidiarity and whose resultant connections denote the 

prevalence of a relational concept of law as advocated by Jaime Guasp Delgado with 

his initial fundamental communitarianism5 of which the law owes its existence, 

namely, to know social conservation- the peace6, and social improvement-justice77, 
which coincide in truth with the entire mission of the Police. This is how we 

acknowledge that amidst the necessity of a relationship between man-society there 

appears a third guarantor of democratic order and public safety, which we 

understand as a constitutionally protected asset not only left to the fate of law 10.1 

and 104.1 of our Magna Carta, but also to the considerations that our own Tribunal 

Constitucional make when it states «the persecution and punishment of crimes are 

the essential key to defending the peace and public security»8. 

In agreement with the above, one understands our intention to show the 

enthusiasm that this little known science of duty has within the Spanish National 

Police. In no way can our presence be considered secondary and incidental; rather, it 

is central and permanent. To demonstrate this we concern ourselves in the second 

part of this thesis with a comprehensive study of the history of the Spanish police 

                                              
3
 SAINT THOMAS AQUINAS: La monarquía, 1, 1 translation by Laureano Robles and Ángel Chueca, 

Editorial Tecnos, Madrid, 1995
3
, p. 7. 

4
 Ibid., 1, 1, p 6. 

5
 Cf., ITURMENDI MORALES, JOSÉ: La relación jurídica en el pensamiento de Guasp; in VV.AA.: Jaime 

Guasp Delgado. Pensamiento y figura, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense, Madrid, 2000, pp. 313, 320 and ff. 

6
 GUASP DELGADO, JAIME: Derecho, Gráficas Hergón, Madrid, 1970, pp. 313 and ff. 

7
 Ibid., pp. 325 and ff. 

8
 Sentence 11/1981, on 8

th
 of April, of the Constitutional Court (Boletín Oficial del Estado number 99, on 

the 25
th
 of April 1981). 
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with the intention to disclose the ethical brushstrokes that have existed throughout 

all this time with strokes more or less smooth, that is to say, with greater or less 

fortune. And we say comprehensive because we are not dealing with a mere 

narrative of historical events which, by memorizing, gives us an idea of the national 
police force model. On the contrary, it is about going back to notable events, which 

require an understanding and historical awareness that discerns and enters into those 

historical events in the moment in which they occurred and the circumstances in 

which they appeared. 

Only in this manner can we provide a meaning that in any other way would 

result incomprehensible to the eyes of modern times, permitting us to be moved by 

different gestures such as this from the nineteenth-century article 1 from the 

Rulebook of the extremely charitable Military Corps of Public Order in the Island of 
Cuba when it declares:  

«Circumstances in which honourable insignia ought to always be paraded 

are when the individual belongs to the Institution of Public Order: 

Moral power should be exercised in society. We only reach this condition 

with the observation of irreproachable conduct, constant prudence, proper 

moderation in our words and having the resolved self-sacrifice to be always 

willing to rescue men, animals and interests from danger as well as to 

pursue crime wherever it is perpetrated»
9
. 

Thanks to this retrospection we gather, on one hand, that today the reality of 

our profession is not spontaneous but the result and consequence of an extensive 

transformation, sometimes brusque, other times slow, with some periods of 

happiness and others less so. But we can also deduce that the present result that we 

have in society and, we venture to say, enjoy –indeed, that which we witness in the 

apparent symbiotic commitment of the national collective towards this institution–, 
is one of being considered an indispensible public service, where none of the parts 

are left indifferent. Indeed, for Antonio García–Pablos de Molina the delinquent is 

not someone alien to the community but just another member who in committing a 

crime is creating a problem for this society; for this reason, the crime results in being 

«a problem “for” the community, which arises “in” the community and which 

should discover formulas leading to solutions in the heart of that community itself»10 

In this manner, we insist, only the reminder of the historic sense of the Spanish 

police, of what it has been, allows us to accept how it is now and inspires us to 
contemplate how it should be in the future. If we had not done this, it would have 

been impossible to follow the prudent reminder of professor José Iturmendi Morales 

who states: 

                                              
9
 Approved by order of the Governor-General of the Island, on March the 5

th
 1880. 

10
 GARCÍA–PABLOS DE MOLINA, ANTONIO: Policía y criminalidad en el Estado de Derecho; in VV.AA.: 

Policía y Sociedad, Dirección General de la Policía, Madrid, 1989, p. 54. 
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«When individual memories are externalised, they share and do not remain 

hidden in the strictly intimate memory alone (more personal, that which is 

lost with one) and they try to offer a solution against the voracity of time 

that allows us to trace the past we propose to recover»
11

. 

Now then, the bond between the police and society is not the only unique and 

exceptional bond that shall be shared. Our beloved institution also has a special 

alliance with human rights and we will occupy ourselves with this in the third part of 

this paper. Far from being an obstacle in their work, human rights are the objective 
in itself and at the same time guarantee professional efficiency. Let us not forget that 

the foundation of any democratic society, which the police in reality serve, is based 

on the recognition and protection of the intrinsic dignity, without distinction, that all 

human beings possess. This reminder starts, in turn, with the unarguable 

consideration that a state, which desires to be moral, should attempt to achieve and 

carry out justice and vice versa since if it desires to be just it must also be moral. 

Likewise, a state, which aims to stand the test of time, shall be required to be moral 

because the justice that it needs to obtain, must be guaranteed by way of peaceful 
coexistence and liberty in which unchanging universal ethical principles take 

precedence, acknowledging the dignity and basic equality of all men and being the 

basis of laws imprinted with this moral character, which in turn results in this being 

freely accepted and obeyed by the citizens. For this reason also, these ethical 

universal principles will have human rights as a faithful reflection, understood as a 

basic demand of all men for the mere fact of being men and to have dignified living 

conditions, enshrined in ethical codes such as the Universal Declaration of Human 
Rights12 or The Charter of Fundamental Rights of the European Union13 that, 

amongst others, are the objects of study from the perspective of its implication for 

security and police performance at national level. 

At this point we must advice you of an allusive reaffirmation that we shall 

keep in mind regarding the term professional. This shall be more evident in the 

fourth part, when we turn our attention to this term and its importance concerning 

deontology in general and police work in particular. It is a latent substantive locution 

in an investigated international14 and national15 deontology normative, which goes 

                                              
11

 ITURMENDI MORALES, JOSÉ: Acerca de la historia recordada, in Manuel Fraga. Homenaje Académico, 

Fundación Cánovas del Castillo, Madrid, 1997, p. 841. 

12
 Approved by The United Nations General Assembly on December the 10

th
 1948 in Paris. 

13
 Approved by The European Parliament, The Council of the European Union and The European 

Commission on the 7
th 

of December 2000 in Nice. 

14
 Defined by

 
The Code of Conduct for public servants entrusted to enforce the law, adopted by the 

United Nations General Assembly in resolution 34/169, on the 17
th
 of December 1979; The Declaration 

on the Police, adopted by The Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the resolution 690 

(1979), on May the 8
th
 1979; and the European Code of Police Ethics, adopted by The Committee of 

Ministers of the Council of Europe in the recommendation Rec (2001) 10, on the 19
th
 of September 2001. 

15
 Adapted by Order of the Ministry for Home Affairs, on the 30

th
 of September 1981, ordered the 

publication of the agreement of the Cabinet Council on the 4
th

 on September 1981 regarding the basic 
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much further than the mere skill a police officer possesses after receiving an 

education on those operational techniques, legislative procedures or judicial 

doctrines that could support their intervention. Professionalization has an ethical 

dimension, which goes hand in hand with the practical one and just as the other, it 
should be learned by the public servant in order to have knowledge of the ethical 

potential of his work and the responsibility assumed, especially in a moment such as 

the present where the diversity constitutes a complex task that cannot be ignored. 

We speak of a diversity that forms part of a global manifestation in no way restricted 

to the Western world, in which a mixture of different aspects of human life coincide 

including the cultural, religious, legal, economic, technological, social, ecological, 

commercial, political and, of course, the criminal. None of these are confined to 

traditional territorial boundaries16 but rather continue their liberal trajectories and 
interdependent activities where they make an appearance, in whatever countries that 

may be. As a result, we consider that this diversity is a challenge that society should 

confront in order to allow for its natural evolution as a space for free community 

initiative, like the police, if it wishes to achieve operational efficiency. In fact, the 

last of these human aspects listed above, that is, crime brings with it, a new tendency 

for antisocial groups conducive to crime, who have the intention to act in any part of 

the globe, treating it as their natural setting where they can spread terror or break the 

law. This is forcing states to take on new combative strategies based on international 
law enforcement cooperation. With all that has been explained, it is logical that we 

may summarize by adding that technique, meaning, what one can do and how one 

can do it, without ethics, what one should do, and why one should do it, would lead 

us to barbarism and wickedness; but furthermore, ethics ought to be in possession of 

an aesthetic, which has an attractive appearance, exhibiting its splendour by way of 

the code that sponsors the ideal «nulla ethica sine aesthetica» attesting that these 

ethics are not epic. 

Such ideas are not the property of the Spanish police alone, as we shall 

establish in the fifth part of this paper where we shall observe other respectable 

institutions associated with ours, respected for being law enforcement organizations 

in developed countries (Portugal, France, The United Kingdom, Slovenia and 

Europol) and respected for dealing with national professions related to the world of 

the civil service and law (the judiciary, the public prosecutor and the legal 

profession) where, it is true, reside notions such as hierarchical dependence, 

                                                                                                                                      
principles of action of state law enforcement agencies in (Boletín Oficial del Estado number 236, on the 

2
nd

 of October 1981); Article 5 of the Organic law 2/1986, on the 13
th
 of March, of state law enforcement 

agencies (Boletín Oficial del Estado number 63, on the 14
th
 of March 1986); and the Ethical Code of the 

National Police Corps published by virtue of the agreement inserted in the Resolution of the Director 

General of the Police on the 30
th
 of April 2013 (Orden General of the Dirección General de la Policía 

number 2.006, on the 6
th
 of May 2013). 

16
 Cf., ITURMENDI MORALES, JOSÉ: En torno a la “Comunidad Sorda” como comunidad de aprendizaje y 

de prácticas de pertenencia y de fidelidad. Una aportación al debate entre comunitaristas y liberales 

acerca de los derechos, los valores y la Sociedad; in VV.AA.: Estatuto jurídico de las lenguas de señas en 

el Derecho español (Aproximaciones), Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2005, p. 153. 
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impartiality, independence… that are sometimes difficult to reconcile17. Even so, we 

can take advantage of the occasion in order to analyze the content of their ethical 

codes and proclaim that principles maintain these rights compared also to that, 

which nurture police ethics since all these realities are loyal servants to society and 
guarantors of their lawful rights, as is the police. 

In this way, we come to the sixth part, which, although being just another 

fragment, is unique in that it allows us to deliberate with reference to the future 

deontology of our police force, with its threats and hopes, id est., its risks and 

guarantees. In this council we shall discover what realities shelter behind two 

opposing notions, namely, settlement and defiance as these are not new but timeless, 

like natural principles. For this reason, we shall make use of an original activity, the 

scrutiny of a political and legal system that has its origins in Classical Rome over 
two thousand years ago, with the intention to show, that what they then endured or 

enjoyed within their meritorious military organization also occurs in The Spanish 

National Police Corps now. In particular the six threats that we consider to loom 

over police deontology are: the unlawful use of force, the corporatism, the 

corruption and ambition, the disloyalty, the due obedience, the bureaucratization 

and the conscientious objection. On the contrary, the guarantees protecting our 

police deontology are: the good role model, the ethical police culture, the fulfilling 

our duty, the emblems, the selection, training and promotion processes of 
candidates, the recognition and the Catholic Religious Service and Attendance of the 

Spanish National Police Corps18. 

CHAPTER 3. CONCLUSIONS 

Finally, we reach the destination of our labor, the conclusion, where we 
enquire about the abstention of the police moral codes. This concerns a 

recapitulation where we warn that those terms such as man, society, human relations 

and moral actions shall have an indisputable prominence in the deontology of the 

police and public order. Evidently, we are not referring to a strictly judicial approach 

to public order, such as that also defended by Oreste Ranelletti19 but a metajuridical 

                                              
17

 Vid., BUENO OCHOA, LUIS: Enigmas y perplejidades en torno al Ministerio Fiscal; in Bueno Ochoa, 

Luis (coordinator): Ética e imparcialidad del Ministerio Fiscal, Editorial Dykinson S.L., Madrid, 2010, p. 

202. 

18
 With respect to the last guarantor factor of professional police ethics it is worth noting that The 

National Police Corps should have the sensitivity to appreciate the importance of the catholic religion in 

the lives of men and, equally, in the life of its members, especially if we acknowledge the simple 

principle that the professions of the same belief and the internalization of their values are a determining 

factor in the socialization of people and are, at the same time, a unifying force of the political society 

itself. Cf., CAVERO LATAILLADE, ÍÑIGO and ZAMORA RODRÍGUEZ, TOMÁS: Introducción al Derecho 

Constitucional, Editorial Universitas, S.A., Madrid, 1995, pp. 295 y 296. 

19
 Cf., RANELETTI, ORESTE: La polizia di sicurezza, Primo Trattato Completo di Diritto Amministrativo 

Italiano, vol. IV, parte 1ª, Società Editrice Libraria, Milán, 1908, pp. 432-435; cited in CARRO 

FERNÁNDEZVALMAYOR, JOSÉ LUIS: Sobre los conceptos de orden público, seguridad ciudadana y 

seguridad pública; in VV.AA.: Policía y sociedad, p. 29. 
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one in which public order is identified with the good order in the community, that is, 

the good social order as advocated by Otto Mayer20. 

Following on from the idea of not limiting public order to the compliance of 

legal regulations only but also to ethical values accepted by society, it is not unusual 
to observe how authors of stature like Luis Díez-Picazo locate this order in an area 

close to the general principles of the law21 which gives rise to imagining that they are 

principles prone to conserving society within some kind of natural police law that, 

finally secures the law against the vertiginous social dynamic which increasingly 

appears to have very little future22. In this metajuridical fashion, our very own Civil 

Chamber of The High Court pronounced with a decisive and classic sentence on the 

31st of November 1979, by affirming that: 

«The idea of a “public order” is an “indeterminate legal concept”… it 

addresses a concept which makes reference to “some minimum rules 

essential for coexistence and for the harmonious development in the 

material and spiritual order of a community”»
23

. 

Likewise, we conclude that there is a necessity for a flexible police deontology 
that, while drinking from the spring of natural principles provides the general 

interest of Spain with the certainty that one of its most significant institutions does 

not go adrift, at the mercy of situations and the whims of its members. In our 

conclusion we shall speak of the deontological police code that appears to wrap 

itself in Weberian ideas of the ethic of conviction («gesinnungsethisch») and his 

criteria of what we should or should not do, but in some way can survive without the 

flexibility of those others corresponding to the ethic of responsibility 
(«verantwortungsethisch»)24 and its models of professional excellence. Precisely for 

this reason, we discover that, for the law enforcement profession both ethics are 

neither remiss nor contradictory but resolved and complementary in the intention to 

serve Spain and its inhabitants. 

                                              
20

 Cf., MAYER, OTTO: Verwaltungsrecht, I, 3ª edición, 1924, reprint/reedition in Duncker & Humblot, 

Berlín, 1969, pp. 208 a 209 y 212: «gute Ordnung des Gemeinwesens»; cited in CARRO FERNÁNDEZ-

VALMAYOR, JOSÉ LUIS: Sobre los conceptos…; in ibid. p. 29. 

21
 DÍEZ–PICAZO, LUIS Y GULLÓN, ANTONIO: Sistema de Derecho civil, I, Editorial Tecnos, Madrid, 

2005
11

, pp. 144 and ff. 

22
 Cf., HILLER, PETRA: Der Zeitkonflikt in der Risikogesellschaft - Risiko und Zeitorientierung in 

rechtsförmigen Verwaltungsentscheidungen, Duncker & Humblot, Soziologische Schriften, vol. 59, 

Berlín, 1993, p. 56; cited in PAREJO ALFONSO, LUCIANO: Transformación y ¿reforma? del Derecho 

Administrativo en España; in VV.AA.: Innovación y reforma en el Derecho Administrativo, Javier 

Barnes, Madrid, 2012
2
, p. 399. 

23
 Sentence number 451/1979, of the Civil Chamber of The Supreme Court of Spain, on the 31

st
 of 

December. 

24
 Cf., WEBER, MAXIMILIAN CARL EMIL: El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid, 1981, p. 

176. 
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«Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio… Sólo el que sirve 

con amor sabe custodiar» (Santo Padre Francisco)
25

. 

Mucho ha llovido desde que ya en 1837 la Policía era considerada un sistema 

de vigilancia que compone «el ensanche y aumento de libertad que las leyes 

garantizan á sus administrados, para mantener el equilibrio social»26, bajo una 
moralidad institucional que «ni recompensa el vicio ni crea los viciosos»27. Hoy 

igual que entonces sigue manteniéndose vigente ese carácter de servicio, pero hoy a 

diferencia de entonces resulta nebulosa su praxis correcta siquiera porque lo ético en 

esta profesión, aun reconocido, resulta amenazado con reducirse a algo poético, 

carente de practicidad. Aceptada esta situación, el siguiente paso es predecible: 

conviene investigar la naturaleza y alcance de esta deontología profesional que, 

guarecida bajo el palio del derecho estatutario de la Policía28, es conformada por una 

ética de principios y deberes profesionales inexcusables que brotan en el albor 
mismo de la institución, allá por el 13 de enero de 1824, y se exhiben 

primorosamente en el reciente código ético de 30 de abril de 2013. 

El reto es tan interesante como la recompensa que se puede alcanzar, pues 

estamos en ciernes de descubrir la trascendencia de la deontología profesional en 

nuestra Policía Nacional, esto es, los cimientos que esconde esa ética social que, 

dentro de esta querida organización, pasa a ser una ética “policial”. Creemos que la 

empresa es apasionante y por ello invitamos al amigo lector a que nos acompañe en 
esta aventura que discurrirá por las aguas de la filosofía y el derecho, confluyendo 

finalmente en la sorprendente deontología de una de las instituciones más 

prestigiadas de nuestra patria, el Cuerpo Nacional de Policía. 

Durante toda la travesía tendremos por guía al faro de la ética, que es lo que 

determina no sólo que una persona obre bien o mal, sino que cualquier organización 

sea considerada lícita o ilícita. Gracias a indicadores universales, en ambos casos la 

ética podrá ser considerada el camino hacia la felicidad y en ambos casos se 

                                              
25

 De la homilía de Su Santidad Francisco pronunciada durante la Santa Misa de comienzo de su 

ministerio petrino, celebrada en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, en la solemnidad de San 

José el 19 de marzo de 2013, tras su elección como Sumo Pontífice el día 13 de ese mismo mes y año. 

26
 Cfr., La Policía, imprenta á cargo de don Pedro Julián Carrión, Madrid, 1837, pp. 3 y 4. 

27
 Ibídem, p. 8. 

28
 Es tal la relevancia que el derecho estatutario adquiere en el ámbito policial entendido éste en un 

sentido genérico, que ni puede considerarse idéntico al de la función pública, ni resulta homogéneo 

dentro del propio estamento policial por cuanto, por ejemplo, coexisten Cuerpos de naturaleza civil y 

militar. BARCELONA LLOP, JAVIER: Policía y Constitución, Temas clave de la Constitución Española, 

Editorial Tecnos, Madrid, 1997, p. 141. 



12 Deontología policial y Derecho 

demandará coherencia, conocimientos previos, implicación, compromiso y 

exigencia personales, especialmente si los actos surgen en el ámbito de lo público, 

tal y como ocurre con nuestra Policía. Así es y así ha sido siempre. De otra suerte 

fíjese el lector cómo hace ya veinticinco siglos Platón (427 – 347 a.C.) pretendía que 
la musa filosófica fuese la dueña del Estado, id est, que gobernasen los filósofos 

para alcanzar un sistema político justo29; o cómo Aristóteles (384 – 322 a.C.) 

declaraba sin ambages que la ética forma parte de la política, es decir, de la ciencia 

que pretende fijar las normas que afiancen el bien de los ciudadanos y las ciudades30. 

Buscando un ejemplo más práctico podemos detenernos en el siglo I a.C., donde el 

general Marco Licio Craso (circa 112 – 53 a.C.), uno de los tres integrantes del 

primer triunvirato en la época tardorrepublicana romana31, era considerado «el 

hombre más rico de los políticos de entonces»32, circunstancia que lejos de despertar 
admiración, llamaba tristemente la atención en parte de esa sociedad. De hecho la 

sospecha de que tal militar se movía más por su codicia y ambición que por su 

sacrificio hacia la Res Publica Populi Romani, fue sostenida por historiadores de la 

talla de Plutarco, quien lo llega a describir con repulsa tras acreditar que este 

servidor público había hecho justamente lo contrario, servirse de lo público. Ello 

suponía que el pueblo romano tenía ante sí a un dirigente carente de formación ética 

que porfiaba por anteponer sus intereses particulares a los generales33, enmascarando 

su sordidez con lisonjas y estipendios aceptados por muchos34. En este caso, la 
ambición había hecho que el «onus et honor» de todo cargo público fuese algo fútil, 

contradiciendo la paremia de que el dinero debe servir y no gobernar. 

                                              
29

 Cfr., PLATÓN: La República o El Estado, V, 473d, traducción de Patricio de Azcárate, Editorial Espasa 

Calpe, S.A., Pozuelo de Alarcón (Madrid), 2007
4
, p. 245. 

30
 Cfr., ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, I, 2, 1094a y 1094b, presentación de Teresa Martínez Manzano 

y traducción de Julio Pallí Bonet, Editorial Gredos, Madrid, 2010, pp. 24 y 25. 

31
 En el 60 y 59 a.C. Craso conformó este acuerdo personal junto a Cneo Pompeyo Magno (106 – 48 a.C.) 

y Cayo Julio César (100 – 44 a.C.). 

32
 PLUTARCO: Vidas de Sertorio y Pompeyo, Pompeyo, 22, 1, edición de Rosa María Aguilar y Luciano 

Pérez Vilatela, Ediciones Akal, Madrid, 2004, p. 152. 

33
 Es llamativa la anécdota protagonizada por Marco Licinio Craso y su reclamación de inmerecida gloria 

en la derrota de los esclavos fugitivos capitaneados por Espartaco (113 – 71 a.C.) a través de las coronas 

militares concedidas a los partícipes en campañas militares. De entre las coronas existentes para los 

generales en Roma (la triunfal, la de asedio, la cívica, la mural, la castrense, la naval, la ovacional y la de 

olivo), cuenta el historiador Aulo Gelio que a Craso se le ofreció la corona de la ovación, elaborada con 

mirto y concedida, v. gr., cuando una guerra no había sido declarada conforme al ritual o el enemigo 

había resultado de poca importancia. Mas el triunviro la «despreció insolentemente» y reclamó la triunfal, 

la más prestigiosa, realizada con laurel y concedida para honrar el triunfo (GELIO, AULIO: Noches áticas, 

V, VI, 23, edición de Santiago López Moreda, Ediciones Akal, Madrid, 2009, pp. 271 a 274). 

34
 Ofreciendo a Hércules el diezmo, agasajando al pueblo con un banquete de diez mil mesas y 

distribuyendo trigo entre los ciudadanos romanos para tres meses (vid., PLUTARCO: Cuestiones romanas, 

edición de Manuel Antonio Marcos Casquero, Ediciones Akal, Madrid, 1992, p. 164). Es curioso el dato 

de cómo su patrimonio personal sufrió un notable incremento durante el ejercicio de su consulado, 

pasando de trescientos a siete mil cien talentos (cfr., PLUTARCO: Vidas Paralelas, Craso, V, 2, 2 y 3, 

traducción de Jorge Cano Cuenca, et álii, Editorial Gredos, Madrid, 2007, p. 344). 
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La enseñanza que nos reporta este episodio clásico, sin exigir un voluntarioso 

esfuerzo de retroceso en el tiempo, resulta hartamente provechosa para nuestro 

propósito, y no tanto por su vigencia sino por su utilidad. Fácilmente permite 

deducir otras proposiciones más elaboradas, como la de que la imperfección humana 
ha de someterse al corsé de una formación ética no sólo respecto a los actos 

privados, sino también de los públicos y profesionales; o la de que ese control ético 

debe hacerse más férreo en el caso de que las personas ostenten una potestad dentro 

de cualquier organización pues el ejercicio de aquella puede tornarse en una satrapía 

caprichosa, en lugar de un verdadero poder que –tal y como advierten las palabras 

del Santo Padre Francisco recogidas ut supra– es servicio. Por eso Craso es un 

ejemplo elocuente de lo que acontece cuando un ser carente de toda ética participa 

en una actividad pública sin que nada ni nadie evite sus desmanes, y por eso traemos 
a colación su flaqueza moral, plausible en la condición humana y, por supuesto, en 

la de los servidores públicos. 

Dando por probables tamañas debilidades en el hombre, resulta evidente que si 

extrapolamos las mismas a realidades más complejas, constatamos que cuando un 

conjunto de seres humanos imperfectos deciden agruparse parar conformar una 

sociedad, ésta va a adolecer del mismo defecto que sus miembros. De idéntico 

modo, por extensión, las organizaciones que vertebran esa sociedad padecerán la 

análoga privación virtuosa de sus integrantes, circunstancia que pondrá en riesgo la 
misión para la que fueron creadas. Es así como las organizaciones pueden llegarse a 

enfrentar a dos escenarios posibles: uno en el que de forma arrogante y miope no 

reconocen la carencia que, por natura, padecen; y otro en el que de forma reflexiva y 

humilde descubren su parvedad. En el primer escenario huelga decir que la 

organización estará condenada al fracaso; mientras que en el segundo tendrá un 

hálito de esperanza siempre que no caiga en el desánimo, pues éste también le 

impedirá ver la solución que, precisamente, se encierra en la propia situación que 
trata de solventar. Sin rebozo siempre debemos ser conscientes que la imperfección, 

como toda obra material, es perfectible, es decir, es capaz de acercarse a lo perfecto; 

pero también que tal esperanza precisa de una voluntad, un dejarse guiar por un 

proceloso camino que, mediante unos cambios de hábitos, permite abandonar el 

averno y culminar en la luz. Pues bien, a su vez, ese acercamiento necesitará de 

guías que posean esa cualidad, nortes que no podrán estar sujetos a las veleidades 

imperfectas del hombre, sino que tendrán que ser sólidos, firmes, y que no serán 

otros que los principios éticos. 

Guía, hábito y cielo; guía o normas éticas, hábito o costumbres laborales y 

cielo o felicidad para el eudemonismo. Tres elementos que van a constituir una ética 

y que en nuestro trabajo va a ser la de la deontología profesional, para lograr un 

compromiso y responsabilidad mayor del policía. Explayando estas premisas 

apuntamos que la esencia de la ética policial será el carácter teleológico de los actos 

profesionales que deberán buscar el interés general pero también la realización 

personal del funcionario. Hablamos de actos guiados por un código de conducta, a 
su vez, templado con virtudes identificadas con hábitos profesionales dignos de 

elogio; hábitos que permitirán alcanzar no sólo un bien general sino también uno 

particular, al conformar la auténtica realización y felicidad personal del agente, tal y 
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como postula el Estagirita para quien «el hombre feliz vive bien y obra bien», pues 

lleva «buena vida y buena conducta»35. Pero ¡no nos adelantemos! 

Ayer, hoy y siempre cualquier crisis que surge en un Estado, sea del tipo que 

sea (económica, política, social…), tiene un trasfondo moral, es decir, surge porque 
hay una carestía moral previa que hace que una sociedad olvide su compromiso con 

el bien común y su deber de fidelidad hacia unos principios éticos universales. 

Consecuente con ello aseveramos que la crisis cernida en el mundo occidental a 

finales de la primera década del siglo XXI –y de la que aún nos estamos 

recuperando– se ha debido, en buena manera, a una ausencia generalizada de ética 

en la sociedad. Para ilustrar mejor este asunto recurriremos al símil de considerar a 

esta crisis como si fuera la patología de una latente enfermedad diagnosticada como 

“carencia de ética en la sociedad”36. Conforme a esta analogía vemos que aunque las 
enfermedades empiezan siendo locales, afectando a tal o cual órgano corporal, al 

final terminan por aquejar a todo el cuerpo. Por eso es tan importante un buen 

diagnóstico que permita conocer el tratamiento paliativo a seguir contra sus 

afecciones; y por eso hemos de considerar que el problema de nuestra sociedad es 

una patología de la que la Administración pública tampoco queda libre al formar 

parte de aquélla. Es así como precisamos que también este ente público necesita, 

como cualquier otro ser vivo, una terapia que le permita recuperar la salud a través 

de la inoculación de principios contenidos en los códigos éticos. Si no opináramos 
así es porque consideramos que la Administración en general, y la Policía en 

particular, es un ente inerte, sin alma, incapaz de mejorar o empeorar. 

La Policía no es lo que el clásico hemistiquio considera una «rara auis in 

terris nigroque simillima cycno»37. Es una creatura más, una de tantas 

organizaciones imperfectas que tienen acto de presencia en España. Pero, en 

puridad, no se trata de una organización cualquiera, es una de aquellas que 

conforman la columna vertebral del Estado y, por ende, básicas para la pervivencia 
de nuestra patria. Simplemente con el bosquejo histórico que se va a ofrecer se 

podrá ver su honda raigambre en la sociedad donde viene sirviendo de manera 

sacrificada y abnegada a lo largo de los siglos. Comprender que la naturaleza de ser 

de nuestra Policía es auxiliar al necesitado y garantizar los derechos y libertades 

inherentes a todo hombre es fácilmente perceptible asomándonos a la legislación 

vigente. Pero admitir que el ejercicio de esa misión resulta necesariamente vinculado 

a una vocación personal o a un espíritu de servicio, sacrificio y entrega en los que 

está latente una norma de conducta profesional, no lo es tanto. De hecho, sólo una 
deontología exigible a todos y cada uno de sus miembros puede explicar por qué 

éstos deben posponer su interés particular al general; ítem más, sólo una deontología 

policial es capaz de indicar el modo de superar cualquier desafío profesional con 
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 ARISTÓTELES: Ética a…, I, 7, 1098b, 21–22, p. 38. 

36
 Cfr., FERNÁNDEZ AGUADO, JAVIER: Roma, escuela de directivos, LID, Madrid, 2012

2
, p. 21. 

37
 «Rara ave en la tierra, y muy parecida a un cisne negro»; en JUVENAL, DÉCIMO JUNIO: Sátiras, VI, 165, 

traducción de Bartolomé Segura Ramos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1996, 

p. 65. 
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arreglo a los compromisos que los policías asumen el día que juran servir a este 

Cuerpo y a España. La explicación radica en que la ética profesional, al igual que la 

ética stricto sensu, se vincula a la costumbre, al acto, en resumen, a la razón 

práctica38 y tiene por principio fundamental la sindéresis tomista de «bonum est 
faciendum et prosequendum, et malum vitandum»39, primer principio de la ley 

natural. Por ello hemos decidido que nuestra obra pivote en torno a la ética policial, 

lo que es igual que decir a la Policía Nacional, pues reputamos que haciendo de la 

deontología policial el objeto de nuestra investigación, conoceremos mejor a la 

propia Policía y, en añadidura, valoraremos a ésta como se merece. 

Reconocemos pues que, in fine, el propósito de nuestro proceso investigativo 

es la Policía española, de la que vamos a descubrir quién es, su naturaleza, 

compromiso, misión, modus operandi, los riesgos que la atenazan; pero también sus 
imperfecciones profesionales, lógicas desde el momento en que se compone de 

miembros carentes de cualidades plenas. Con ello tenemos la determinación de 

propiciar el camino para que el Cuerpo Nacional de Policía alcance el mayor grado 

de excelencia profesional y la esperanza de conseguirlo a través de un examen noble 

y exhaustivo de su ética profesional, siguiendo así el criterio proclamado por el 

médico don Santiago Ramón y Cajal (1852 – 1934) para el que: 

«De igual modo que hay una honradez de la voluntad, hay una honradez del 

entendimiento: estudiar a fondo las cosas y saber cambiar 

desinteresadamente de opinión»
40

. 

Esa honradez exigible para nosotros lo será también para todo aquél que 
decida embarcarse en esta aventura. Cualquiera que lo haga deberá sopesar, prima 

facie, que la Policía a la hora de buscar el bien común puede ser protagonista tanto 

de las relaciones sociales como de la mismísima conservación de la especie, si 

entendemos por ésta no solo la defensa de la vida, sino también la preservación de la 

sociedad. Aceptando semejantes papeles, resultará más fácil admitir también que en 

esa búsqueda del bien común la Policía es sabedora de la oblación que tendrá que 

realizar, no atenazándose ante el peligro, ni resignándose ante la desolación. La 

causa de esta disposición radica en que sus miembros son o han de ser conscientes 
que el bien común no es opuesto a su bien personal41 y que para lograr ese bien 

general deben estar dispuestos a realizar unos sacrificios que en cualquier otra 

profesión no se les van a exigir. 

                                              
38

 Cfr., TOMÁS DE AQUINO, SANTO: Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2; citado en ROCA BLANCO, 

DIONISIO: Santo Tomás de Aquino, Ediciones del Orto, Madrid, 1994, pp. 83 y 84. 

39
 «El bien ha de hacerse y buscarse; el mal ha de evitarse»; ibídem, p. 83. 

40
 LEIRÓS, WALDO: Caminos abiertos por Santiago Ramón y Cajal, Editorial Hernando S.A., Madrid, 

1977, p. 153. 

41
 Cfr., WOJTYLA KAROL JÓZEF: L fondamenti dell'ordine etico, Librerio Editrice Vaticana-CSEO, Cittá 

del Vaticano-Bologna, 1980, p. 174. 
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Lamentablemente es recurrente constatar que estas observaciones se ven 

relegadas al ostracismo por el positivismo tergiversador del sentido original de la 

ética profesional cuando limita su riqueza y profundidad a la mera identificación con 

la materia disciplinaria. Ello representa una confusión terminológica que abstrae del 
concepto al verdadero protagonista, la persona y su aptitud ante los actos, sin olvidar 

que, al mismo tiempo, aun estando vinculada con el mundo jurídico, la deontología 

la trasciende. Deontología profesional y ética profesional son entonces dos términos 

análogos por cuanto el primero, desligado de la ética, carecerá de un indeclinable 

sentido teleológico. Tal consideración no es baladí porque si no se secunda, 

constituye el empobrecimiento de una profesión y el postrero desvalimiento de la 

mismísima sociedad que no puede exigir el servicio que merece y precisa. Hablamos 

entonces de un derecho social a exigir el cumplimiento de unos deberes 
profesionales que son servicios que todo policía debe prestar a los conciudadanos. 

Para comprender mejor esto pensemos inicialmente que –en reminiscencia con 

el artículo 1.091 del Código Civil, por el que las obligaciones contractuales deben 

cumplirse por las partes contratantes– toda responsabilidad personal siempre es 

derivada del compromiso previo asumido ante un tercero. A su vez, admitamos que 

este tercero perfectamente puede identificarse con la propia sociedad si ese vínculo 

se pergeña a través de una profesión como la de funcionario, en la que el servicio a 

la res pública presenta una dimensión ética generadora de valores profesionales 
específicos. Pues bien, la particularidad de este quehacer público es un “administrar” 

en el sentido etimológico latino del vocablo ad (ir hacia) – ministrare (servir o 

cuidar), lo cual es un honor pero también un compromiso exigible y dependiente del 

grado de conciencia que la persona tenga, que le puede llevar incluso a entregar la 

propia vida. 

Justamente lo dicho es lo que ocurre con los agentes de la Policía para quienes 

ésta no es, ni debe ser, una institución a la que acudir a desempeñar una mera 
profesión, sino un lugar donde además de llevar a efecto una misión de servicio y 

asistencia estrechamente vinculada con la dignidad del ser humano y su libertad, se 

viene a cumplir otra de patriotismo y búsqueda del bien común nacional. Por eso, la 

trascendencia de este cometido a nivel jurídico y moral es tal que todo miembro que 

lo funge debe discurrir en algún momento de su vida sobre lo que encierra su 

actividad, tanto por la obligación que tiene para rendir respeto a esa tarea de servicio 

y sacrificio, como porque es el único modo de encontrar sentido a la competencia 

personal, independiente de la titulación académica, que se le va a exigir y que es 
superior a la de cualquier otro empleado público civil. Siendo conscientes de ello, 

este trabajo ofrece la oportunidad de reflexionar acerca de la trascendencia filosófica 

y jurídica que atesora la labor policial patria, ya que sólo si se tiene clara se podrá 

comprender por qué ser policía, como se acaba de decir, no es una profesión, sino 

una misión. 

Es casi espontánea la vinculación mental que todos asignamos a un ciudadano 

con la sociedad y, a su vez, a estas dos realidades con la Policía. La razón por la cual 
surge inconscientemente en el interior de cada uno de nosotros el axioma de que los 

dos primeros conceptos –el ciudadano y la sociedad– están naturalmente unidos y de 

que ambos extienden esa naturalidad hacia el tercero –la Policía–, su imprescindible 
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protector, tiene un profundo calado vinculado indefectiblemente con la propia 

esencia del ser humano pero también con la ética, en concreto con una ética basada 

en la ley natural. Tamaño lance que nos enamora es el que, al tiempo, nos ha 

decidido a descubrir los misterios éticos que subyacen en la profesión policial igual 
que un mistagogo se preocupa por explicar los misterios sagrados procediendo de lo 

visible a lo invisible42. Con este fin presentamos esta obra y por eso establecemos 

seis partes o líneas de trabajo cuya convergencia y complementariedad sobre el tema 

se apreciará a medida que se avance en la lectura, culminando con una reflexión 

final, coincidente con la conclusión, acerca del futuro deontológico de nuestra 

Policía. 

En concreto, la primera de esas líneas comienza con una presentación general 

del tema –a modo de status quaestionis–. En esta iniciación admitiremos el principio 
tomista de que el hombre fue creado desde el comienzo para vivir en sociedad43 y 

ésta para servir a las necesidades del hombre44. Pero también reconoceremos que 

entre medias de esta transparente e ideal relación ha sido necesaria la aparición de 

un tercer garante que, al contrario de lo que advierte el viejo refranero popular 

cuando considera que «dos son compañía y tres multitud», hace más sólida esa 

unión procurando activamente el bien de uno y otro. En realidad, difícilmente vamos 

a poder entender la estabilidad en esa relación sin que la Policía, lejos de obedecer la 

consigna estoica de «sustine et abstine»45, se ponga generosamente al servicio de 
ambas realidades, precisamente a través de un tratado de deberes profesionales que 

configure la deontología policial y sirva de herramienta al profesional para aclarar 

sus objetivos funcionales. Un tratado que en nuestra querida España existe y no es 

más que un marco ético que deja atrás la visión positivista que reduce la realidad a 

lo tangible y cuantificable, y permite la entrada a la trascendencia natural en la 

acción profesional, imprimiendo de sentido y coherencia con la naturaleza del ser 

humano, a todos aquellos actos realizados por los policías en el ejercicio de sus 
funciones. 

Para demostrar esto, para manifestar el calado de esta deontología, habrá que 

aclarar aquello, habrá que elucidar el protagonismo mayúsculo que cada uno de los 

policías asumen en su quehacer cotidiano de garantizar el orden democrático, la 

convivencia y la paz social. De hecho, el propio Tribunal Constitucional hace más 

de veinticinco años ha confirmado que «la persecución y castigo de los delitos son 

                                              
42

 Vid., cánones 1.075 y 1.233 del Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del 

Catecismo, Madrid, 1992
2
, pp. 251 y 288. 

43
 TOMÁS DE AQUINO, SANTO: La monarquía, I, 1, traducción de Laureano Robles y Ángel Chueca, 

Editorial Tecnos, Madrid, 1995
3
, p. 7: «Teniendo en cuenta esto, dijo Salomón: Mejor es vivir dos juntos 

que uno solo –Eccles., IV, 9–. Porque tienen la ventaja de la mutua compañía». 

44
 Ibídem, I, 1, p. 6. 

45
 «Soporta y renuncia». MARÍAS AGUILERA, JULIÁN: Historia de la filosofía, Revista de Occidente, 

Madrid, 1980
32

, p. 89. 
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pieza esencial de la defensa de la paz social y de la seguridad ciudadana»46, lo que 

denota que la seguridad ciudadana es un bien constitucionalmente protegido, 

máxime si fijamos nuestra atención en el contenido de los preceptos 10.1 y 104.1 de 

nuestra Carta Magna. 

Pese a todo, la difícil tarea asumida por la Policía puede llevar en ocasiones a 

caricaturizar la sensibilidad de esta corporación con los más débiles e ignorar que el 

uso de la fuerza que ejerce es en pro del beneficio común, mayormente si se trata de 

aplicar una limitación a los propios derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución47. Esta triste predicción en modo alguno ha de resignarnos para relegar 

al ostracismo su compromiso deontológico que, insistimos, tiene como eje 

vertebrador al hombre y permite que ambas realidades tengan una comunicación 

directa. Por eso la vulneración de esa ética profesional resulta hartamente dolorosa 
para la sociedad, no sólo por soliviantar el principio de confianza legítima por el que 

ésta reclama que no se altere arbitrariamente el servicio que se le dispensa48, sino 

por la tristeza que supone que aquel Cuerpo al que se le demanda protección te 

responde con el abuso o la ineficacia. 

Conforme a lo anterior se comprende nuestra pretensión de exponer el 

protagonismo que tiene la poco conocida ciencia de los deberes en el Cuerpo 

Nacional de Policía, pues de ninguna manera puede considerarse que su presencia es 

secundaria y accidental, sino principal y permanente. De demostrarlo nos ocupamos 
en la segunda de las partes de esta tesis donde hacemos un recorrido histórico por la 

historia policial española con la intención de descubrir las pinceladas éticas que, con 

trazo más o menos fino, es decir, con mayor o menor fortuna, ha habido a lo largo de 

los tiempos. Unas pinceladas que, de cualquier modo, adornarán no sólo su derecho 

estatutario, sino también la propia praxis profesional basada en los criterios de 

servicio y proximidad al ciudadano. Con ellas conseguimos evitar, además, que un 

eventual escenario de ignorancia pueda transformarse en otro de nesciencia en el que 
nadie pueda ya aducir que ha querido pero no ha podido conocer sobre la tradición 

moral de la Policía española. 

                                              
46

 Fundamento jurídico 7º de la Sentencia 196/1987, de 11 de diciembre, del Tribunal Constitucional, 

publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 8 de enero de 1988. 

47
 Vid., Sentencia 11/1981, de 8 de abril, del Tribunal Constitucional (Boletín Oficial del Estado número 

99, de 25 de abril de 1981). 

48
 Este principio resulta introducido por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado número 

12, de 14 de enero de 1999), de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial 

del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), rezando el artículo 3, apartado 1, de ésta última: 

«Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo 

con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima». 
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Empero debemos advertir que esa ciencia de los deberes no es algo simple que 

surge por generación espontánea, sino que es algo más laborioso por ser resultado de 

diferentes vinculaciones de la Policía con distintas entidades. Así, en primer lugar, 

tenemos que hay una vinculación evidente de la Policía con la sociedad y con el 
Derecho, y no solo porque esa institución deba ser reflejo de la sociedad donde 

desarrolla sus funciones (¡como tiene que ser!), sino porque la Administración del 

Estado es, per natura, una actividad relacional y la Policía, como Administración 

que es, también. Esta disquisición nos impulsa a aceptar un concepto relacionista del 

Derecho como el que nos ofrece el maestro complutense don Jaime Guasp 

Delgado49 y que ya ostentamos en la parte precedente. Pero, además, nos descubre la 

coincidencia que, desde un punto de vista comunitarista, los dos fundamentos 

iniciales a los que el Derecho debe su existencia, uno el de la conservación social –la 
paz– y otro el de mejoramiento social –la justicia–, precisamente constituyen la 

misión de todo cuerpo policial50. 

Por eso la propia ley de leyes pregona en varios preceptos su voluntad de 

establecer una relación de especial sujeción entre el Estado y la Policía. Una relación 

basada en un quid pro quo donde, como contrapartida a la potestad que se va a 

atribuir a esta institución para que pueda cumplir con el mandato constitucional del 

artículo 104, se le exigirá de forma proporcional soportar unos deberes y 

obligaciones profesionales de hacer y no hacer en un grado superior del que se 
puede esperar respecto al resto de funcionarios públicos que no tienen asignado ese 

elevado cometido. 

Ahora bien no es éste el único y excepcional lazo que va a tener la Policía. 

También nuestra querida institución mantiene una especial vinculación con los 

derechos humanos, tal y como nos ocupamos de descubrir en la tercera de las partes 

de este trabajo que, lejos de convertirse en un obstáculo para su labor, son el 

objetivo mismo de ella y, al mismo tiempo, garantía de eficacia profesional. No 
olvidemos que el fundamento de toda sociedad democrática, a la que sirve la Policía, 

se basa en el reconocimiento y protección de la dignidad intrínseca que tiene todo 

ser humano, sin distinción. 

En este punto, debe advertir el amigo lector la reiteración en las alusiones al 

término “profesional” que venimos haciendo. Ello es intencional y así volverá a 

ocurrir en la cuarta parte cuando llamemos la atención sobre el mismo y la 

importancia que este concepto tiene para la deontología en general y la policial en 

particular. Es una locución sustantiva que va más allá de la mera destreza que un 
policía goza tras recibir una instrucción sobre aquellas técnicas operativas, 

procedimientos legislativos o doctrinas jurídicas que pueden amparar su 

intervención. La profesionalización tiene una dimensión ética que acompaña a otra, 

la práctica, y al igual que ésta, debe ser también aprendida por el funcionario para 

tener un conocimiento del potencial ético de su labor y de las responsabilidades que 

asume. Lógico con ello podemos decir que la técnica, es decir, lo que se puede hacer 
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 GUASP DELGADO, JAIME: Derecho, Gráficas Hergón, Madrid, 1970, p. 7. 

50
 Ibídem, pp. 291 y ss. 
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y cómo se puede hacer, sin ética, es decir, lo que se debe hacer y por qué se debe 

hacer, conduce a la barbarie y es perversa51. Pero además la ética debe gozar de una 

estética, de un parecer atrayente que exhiba su esplendor a través de códigos que 

patrocinen el ideal de «nulla ethica sine aesthetica» y demuestren que esa ética no 
es épica. 

Semejantes ideas no serán propias de la Policía española sino que, tal y como 

se demuestra en la quinta parte de este trabajo, estarán presentes en otras respetables 

instituciones vinculadas a la nuestra, bien por ser organizaciones policiales propias 

en países desarrollados, bien por tratarse de profesiones nacionales relacionadas con 

el mundo de la función pública y el derecho. Por eso aprovecharemos la ocasión 

para analizar el contenido de sus interesantes códigos éticos y ver qué principios 

sustentan a este derecho comparado del que, a buen seguro, puede nutrirse la ética 
policial. 

¡Y por fin la sexta parte! Que aun siendo un fragmento más, tiene la 

singularidad de que nos permite deliberar acerca del futuro deontológico de nuestra 

Policía, de sus amenazas y esperanzas, id est, de sus riesgos y garantías. En este 

concilio descubriremos qué realidades se cobijan tras esas dos nociones antónimas 

de desafío y avenencia, y cómo las mismas no son nuevas, sino atemporales, cual 

principios naturales. Por ello nos serviremos de una novedosa actividad, la de 

escudriñar en un sistema político y jurídico originado hace más de dos mil años, el 
de la Roma clásica52, con el fin de mostrar que lo que ya entonces se padecía o 

disfrutaba dentro de su meritoria organización militar, hoy acontece en el Cuerpo 

Nacional de Policía. Lo hacemos convencidos de que esta labor descubrirá lo 

preciso para asegurar el futuro ético de nuestra Policía. Ahora bien, también 

reconocemos que este diagnóstico, en verdad, no se podría haber realizado sin la 

investigación propedéutica que le precede, del mismo modo que tampoco se podría 

haber encontrado una mejor ocasión para ese análisis deliberativo que el actual por 
cuanto hoy, más que nunca, se pone en entredicho conceptos otrora sacros como la 

indisolubilidad de nuestra patria, la firmeza contra el terrorismo o la ejemplaridad de 

lo público. 

Es así como arribamos a la meta de nuestra obra, la conclusión, donde 

escudriñaremos la prescindencia de los códigos morales policiales. Es el epílogo 

más oportuno con el que rematar este profundo estudio sobre la ética de nuestra 

Policía, una ética profesional basada en la ética natural, con principios naturales y 

conocidos naturalmente, es decir, por la razón natural, sin ayuda de la revelación53. 
Se tratará de una recapitulación donde advertiremos la necesidad de una deontología 

policial ágil que, bebiendo de las fuentes de esos principios naturales, aporte al 
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 FERNÁNDEZ AGUADO, JAVIER; et álii: La ética en los negocios, Ariel Sociedad Económica, Barcelona, 

2001, pp. 18 y 19. 

52
 Concretamente en la Res Publica Populi Romani y el Imperium Romanun Occidentale. 

53
 Aquí radica la diferencia entre la ética natural y la sobrenatural pues esta última se fundamenta en la fe 

revelada. 
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interés general de España la certeza de que una de sus instituciones más importantes 

no navega a la deriva, a merced de la coyuntura y los albedríos de sus integrantes. 

En ella hablaremos de un código deontológico policial que parece arroparse bajo las 

ideas weberianas de la ética de convicción («gesinnungsethisch») y sus criterios de 
lo que se debe hacer o no, pero que en modo alguno podrá subsistir sin la agilidad de 

aquellas otras correspondientes a la ética de responsabilidad 

(«verantwortungsethisch»)54 y sus modelos profesionales de excelencia. De este 

modo se descubrirá que para la profesión policial ambas éticas no son ni remisas ni 

contradictorias, sino resueltas y complementarias para el propósito de servir a 

España y sus habitantes. 

Con el fin de asimilar todo lo antedicho, pedimos al lector tres cosas: tiempo 

para que desgaje nuestro trabajo pacientemente, esfuerzo intelectual para que 
reflexione sobre lo que le presentamos y rectitud para que valore en ausencia de 

prejuicios el resultado de la investigación. La dedicación que así emplee a fe que le 

hará disfrutar de este espectáculo inédito que va a representarse sobre el proscenio 

de la seguridad nacional. Ello, como premio, amén de arrogarle un grado de 

conocimiento excelso sobre nuestro querido Cuerpo Nacional de Policía, le 

permitirá ver a éste con ojos misericordiosos, desterrando la simplista consideración 

lorquiana de que las testas plúmbeas de sus miembros hermanos les impiden llorar55. 

Por eso no ocultamos que, al igual que ocurre con la Policía, nos mueve la intención 
de promover la justicia, mas con el sutil detalle de que, en puridad, a quién 

queremos dar lo que le corresponde56 es, precisamente, a la institución. La 

consecuencia de este propósito será que a lo largo del trabajo esta virtud específica 

del Estado brotará omnipresente, tanto en el sentido clásico presentado por el jurista 

romano Domicio Ulpiano (170? – 228) cuando la define como «constans et perpetua 

voluntas ius suum cuique tribuendi»57, como en la forma evocadora de la poesía 

machadiana cuando respalda un dar a cada uno lo suyo bajo la consideración de que: 
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 Cfr., WEBER, MAXIMILIAN CARL EMIL: El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid, 1981, p. 

176. 

55
 Cfr., GARCÍA LORCA, FEDERICO: Romance de la Guardia Civil española, en Primer Romancero 

Gitano; Antología poética, selección y prólogo de Mauro Armiño, Biblioteca Edaf, S.L., Madrid, 1997
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, 

p. 143. 

56
 «Dice que el atributo propio de la justicia es dar a cada uno lo que se le debe, y en esto encuentro que 

tiene razón»; citado en PLATÓN: op. cit., I, 331e, p. 65. 

57
 «La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece», Digesta, Libro I, título 1, 10; 

citado en IGLESIAS SANTOS, JUAN: Derecho romano, historia e instituciones, Editorial Ariel S.A., 

Barcelona, 1990, p. 98. 
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«Virtud es la alegría que alivia el corazón / más grave y desarruga el ceño 

de Catón. / El bueno es el que guarda, cual venta del camino, para el 

sediento el agua, para el borracho el vino»
58

. 

En fin, es hora de concluir esta introducción. Y lo vamos a hacer reclamando 

en estos procelosos tiempos que nos han tocado vivir, un fundamento estable para la 

vida profesional policial que indubitadamente vamos a encontrar en la deontología 

profesional. Si así se acepta, téngase por seguro que no sólo contrarrestaremos el 
relativismo generalizado que soslaya la esperanza en la seguridad jurídica y en un 

lato orden público59, sino que unívocamente guiaremos tanto al cursus honorum 

policial, es decir, al funcionario policial a lo largo de su carrera profesional, como al 

propio sistema democrático, pues sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay 

democracia. Comenzamos. 
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 MACHADO, ANTONIO: Poesías completas, Campos de Castilla, Proverbios y Cantares, CXXXVI, XIV, 

Austral Poesía, Editorial Espasa Calpe, S.A., Pozuelo de Alarcón (Madrid), 2009
49

, p. 229. 

59
 Para Álvaro d’Ors, hay un orden público de carácter ético fundamental en el que hay principios éticos 

inexcusables para la convivencia del grupo; pero también otro orden público identificado con la paz del 

espacio público y que debe ser defendido por la Policía. Cfr., ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Nueva 

introducción al estudio del Derecho, XVII, 52, Civitas, Madrid, 1999, pp. 71 y 72. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

POLICÍA Y MORAL 

 

 





 

 

PRIMERA PARTE. POLICÍA Y MORAL 

CAPÍTULO 1. EL COMPORTAMIENTO DEBIDO 

«Pues bien, como el ser es lo primero que cae bajo toda consideración, así el 

bien es lo primero que aprehende la razón práctica, ordenada a la operación, 

puesto que todo agente obra por un fin, el cual tiene naturaleza de bien. Por 

tanto, el primer principio de la razón práctica será el que se funda en la 

naturaleza del bien: “Bien es lo que todos los seres apetecen”» (Santo 

Tomás de Aquino).
60

 

Ha pasado bastante tiempo desde que Jeremy Bentham (1748 – 1832) acuñara 

el vocablo deontología61 que por primera vez vio la luz de forma póstuma allá por 

1834. De la definición utilitarista que en ese momento dio su creador, al entenderla 

como aquella ciencia que reflexiona sobre los deberes que se tienen que cumplir 

para que el mayor número de personas gocen del mayor placer posible62, a la 
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 TOMÁS DE AQUINO, SANTO: Suma Teológica, VI, 1-2, q. 94, a. 2, edición bilingüe, Biblioteca de 

Autores Cristianos, Madrid, 2013, p. 129.  

61
 FERRATER MORA, JOSÉ: Diccionario de filosofía, vol. I, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 1994, p. 816. 

Derivado de dos vocablos griegos, δέον, participio neutro del impersonal δέĩ, cuya traducción es «lo 

obligatorio, lo justo, lo adecuado», y λογία, «conocimiento, tratado, estudio, ciencia». 

62
 Cfr., BENTHAM, JEREMY: Deontology; or, the Science of Morality: in which the harmony and co-

incidence of duty and self-interest, virtue and felicity, prudence and benevolence, are explained and 

exemplified, vol. I, Longman, Rees, Orme, Brown, Green & Longman, Londres, 1834, p.17: «The first 

law of nature is to wish our own happiness; and the united voices of prudence and efficient benevolence, 

add, –seek the happiness of others, –seek your own happiness in the happiness of others» [«la ley primera 

de nuestra naturaleza es desear nuestra propia dicha. Las voces reunidas de la prudencia y de la 

benevolencia efectiva se hacen oir y nos dicen: procurad la dicha de los otros; buscad vuestra dicha en la 

dicha ajena»]. 

A lo largo de la obra encontramos continuas alusiones a este utilitarismo, v. gr., cuando afirma que 

«Every pleasure is prima facie good, and ought to be pursued. Every pain is prima facie evil, and ought 

to be avoided. The fact, that after experience of its enjoyment a man pursues a pleasure, is in itself 

evidence of its goodness» [Todo placer es prima facie un bien, y debe ser buscado; igualmente toda pena 

es un mal, y debe ser evitada. Cuando después de gustar un placer, lo buscamos otra vez, esto solo es una 

prueba de su bondad»], ibíd., vol. I, p. 59. 

Lo anterior no es baladí pues le lleva a profundizar sobre ese concepto utilitarista atreviéndose a anunciar 

criterios cuantitativos del mismo: «The value of pains and pleasures must be estimated by their intensity, 

duration, certainty, proximity, and extent. Their intensity, duration, proximity, and certainty, respect 

individuals, their extent the number of persons under their influence» [«El valor de los placeres y penas 

puede apreciarse por su intensidad, duración, certidumbre, proximidad y certidumbre. Su intensidad, 

duración, proximidad y certidumbre, son respecto de los individuos. Su extensión es concerniente al 

número de las personas colocadas bajo su influencia»], ibíd., vol. I, p. 62. 
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tradicional consideración de que esta disciplina trata de determinar los deberes que 

deben observarse, especialmente en una determinada profesión, descubrimos una 

nueva corriente ética, la deontológica, con dos sentidos contrapuestos. 

Concretamente uno es aquel que afirma que la deontología no se encuentra 
preocupada por las consecuencias de las acciones sino por el acto en sí mismo, al 

que no se hace depender de los resultados para determinar si es o no moral63; el otro 

es aquel que considera que esa ética pierde toda lógica y tiene una difícil aplicación 

práctica si prescinde justamente de las consecuencias de los actos, pues éstos tienen 

un por qué y no son meros episodios inanes64. Ante tamaña diatriba no ocultamos 

nuestra conformidad con el último de estos planteamientos por cuanto resulta 

difícilmente imaginable separar de la esencia misma del acto humano su carácter 

teleológico65. Y aun cuando volveremos más adelante sobre el asunto 
(concretamente en el capítulo III de esta parte), ya indicamos el propósito de 

mantener a lo largo de la tesis una identidad conceptual entre ética profesional, 

deontología y ética policial. Por tanto, esta concepción trina es la base de este 

trabajo dedicado a la deontología en el Cuerpo Nacional de Policía, una institución 

de honda raigambre en España cuya sensible misión de servicio al ciudadano en 

particular, y a la sociedad en general, le hace acreedora de un propio código ético. 

En puridad, cabe advertir que la labor de un policía va más allá de una mera 

profesión, se trata de un servicio público generador de una auténtica ética, la ética 
policial, que debe, por un lado, reforzar la actuación de la Policía a la hora proteger 

el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana 

mediante la defensa del ordenamiento democrático66 y, por otro lado, ofrecer a sus 

integrantes un plan de conducta que les permita conocer lo que conviene hacer en 

toda ocasión. 

                                                                                                                                      
Todo este razonamiento tiene su origen en la división que Bentham hace de la virtud, a la que divide en 

dos ramas, una la de la prudencia, asentada en el entendimiento, y otra la de la benevolencia efectiva, 

manifestada en las afecciones, pues «virtue divides itself into two branches –prudence and effective 

benevolence. Prudence has its seat in the understanding. Effective benevolence principally in the 

affections; those affections which, when intense and strong, become passions», ibíd., vol. I, p. 15. 

Así es fácil de entender que el autor llegue a afirmar que «To prove that the immoral action is a 

miscalculation of self-interest –to show how erroneous an estimate the vicious man makes of pains and 

pleasures, is the purpose of the intelligent moralist... The object then of these pages is to promote human 

happiness –the happiness of every man. Your happiness, reader, and that of all besides» [«El empleo de 

un moralista ilustrado consiste en demostrar que un acto inmoral es un cálculo falso del interés personal, 

y que el hombre vicioso hace una estimación errónea de los placeres y de las penas… En escribir esta 

obra no nos proponemos otro objeto que la dicha de la humanidad, la dicha de cada hombre en particular, 

tu dicha en fin, lector, y la de todos los hombres»], ibíd., vol. I, pp. 12 y 13. 

63
 Ibíd., vol. I, p. 59: «Every act whereby pleasure is reaped is, all consequences apart, good» [«Todo lo 

que procura placer es bueno, dejando aparte las consecuencias»]. 

64
 FERRATER MORA, JOSE: op. cit., vol. I, p. 816. 

65
 Para la ética teleológica la causa final de los actos es lo que determina la bondad de éstos. 

66
 Artículo 104.1 de la Constitución Española. 
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La investigación del statu quo y el juicio crítico de la deontología policial 

patria nos motivan con ahínco a esta empresa que no puede por menos que acabar 

con una profunda reflexión acerca del futuro que se le depara a esta ética 

profesional. Sin embargo, todo ello resultará fatuo si perdemos de vista en el 
horizonte a aquellos a los que se debe y que motivan su existir, esto es, el hombre y 

la sociedad en la que vive, sin cuya comprensión difícilmente podremos ahondar en 

la naturaleza de la realidad policial nacional, en la trascendencia de la misión 

encomendada y en los valores morales que van a marcar las pautas del deber ser 

exigible a cada uno de sus miembros. 

Así las cosas, compelidos como estamos a comprender, siquiera someramente, 

estas dos realidades tras su análisis podremos entender mejor el sentido del Derecho 

como forma de comportamiento necesario en la sociedad e indefectiblemente el 
binomio de este instituto armado con la moral, que es lo que aquí y ahora se 

pretende. Comencemos pues. 

1.1. El hombre y la polis 

«Atque, in ea re omnium nostrorum intentis animis, alia ex parte oppidi 

Adiatuanus, qui summam imperii tenebat, cum DC devotis, quos illi 

soldurios apellant, quorum haec est condicio, uti omnibus in vita commodis 

una cum iis fruantur quorum se amicitiae dedideriut, si quid his per vim 

accidat, aut eundem casum una ferant aut sibi mortem consciscant; neque 

adhuc hominum memoria repertus est quisquam qui, eo interfecto cuius se 

amicitiae devovisset, mori recusaret» (César).
67

 

Desde el año 585 a.C., coincidiendo con el momento al que los antiguos 

llamaban la acmé68 del filósofo presocrático69 Tales de Mileto (624 a.C. – 546 a.C.) 

y, por ende, con el origen de la filosofía griega en Mileto70, el mundo del 

pensamiento ha venido manteniendo hasta nuestros días una discusión acerca del 
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 CÉSAR, CAYO JULIO: Guerra de las Galias (libros I-II.III), liber tertius, XXII, edición bilingüe, 

revisada por Valentón García Yebra e Hipólito Escolar Sobrino, Editorial Gredos, 1985
2
, pp. 232 y 233: 

«Y, estando ocupados los ánimos de todos los nuestros en aquella cosa, por otra parte de la ciudad, 

Adiatuano, que tenía la totalidad del mando, con seiscientos devotos, a los que ellos llaman soldurius, la 

condición de los cuales es ésta, que disfruten de todas las ventajas en la vida juntamente con aquellos a 

cuya amistad se han entregado; si algo sucede a éstos por la violencia, o soporten juntamente la misma 

suerte o se den espontáneamente muerte; y no se ha encontrado aún en la memoria de los hombres alguno 

que, muerto aquel a cuya amistad se había consagrado, rehusara morir».  

68
 Madurez que se hacía corresponder a una edad de cuarenta años aproximadamente. 

69 
El término presocrático engloba a los filósofos griegos surgidos hasta Demócrito (460 a.C. – 370 a.C.), 

formulador de la teoría atomística. Así tenemos a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Alcmeón 

de Crotona, Heráclito, Jenófanes, Parménides, Zenón de Elea, Meliso de Samos, Empédocles, 

Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. 

70
 Colonia griega en la Jonia, Asia Menor. 
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origen del vínculo del hombre y la sociedad. Pese a lo apasionante del asunto, no es 

nuestra intención ni debemos detenernos más que lo indispensable en este punto por 

dos razones. La primera porque el viaje al que pretendemos que nos acompañe el 

amigo lector es largo, y basta para comenzarlo aceptar sencillamente el título del 
presente epígrafe y las reflexiones que sobre él realizaremos. Y la segunda porque 

numerosas han sido las teorías que a lo largo de la historia han tratado de explicar el 

origen del carácter social del hombre o, lo que es lo mismo, del origen de la 

comunidad política, sin que ninguna de ellas haya terminado de sobreponerse al 

resto. 

Así, queremos y demandamos del leedor comprensión para que se conforme 

con la explicación que al respecto se dé presentando las tres principales teorías 

filosóficas que en torno al origen de la sociedad han surgido71, a saber, la 
aristotélica, la individualista y la del universalismo social, y le pedimos que sea él 

quien reflexione y llegue al convencimiento interno de cuál es la que más le 

convence a la hora de entender el binomio hombre-sociedad. Y aun cuando 

reconocemos públicamente que acomodamos nuestro pensamiento a la primera de 

ellas72, en puridad no hay ningún propósito por iluminarle en ese camino al ser una 

empresa que, a buen seguro, no lograríamos toda vez que se nos podría refutar con 

razonables argumentos contrarios. 

Por eso, tras presentar estas teorías ya sí le cogeremos de la mano para juntos 
emprender este prometedor y anunciado viaje hacia la deontología en la Policía 

española ut cognoscant te, con el ánimo de que, a su finalización, comprendamos un 

poco mejor el asunto que mueve esta tesis y que, no olvidemos, afecta 

indefectiblemente al hombre y su realidad. 

1.1.1. Teoría aristotélica 

Esta teoría se puede identificar con la consideración de la sociedad como fruto 
de la naturaleza del hombre y tiene por máximo valedor a aquél que le da nombre, 

Aristóteles, quien en tres de sus obras, Física, Política y Ética a Nicómaco, afirma 

sin ambages su comprensión final del hombre como zôon politikón, “animal 

político” “por naturaleza”. Un ejemplo paradigmático de esta consideración lo 

encontramos en el libro II de Física, cuando el filósofo de Estagira empieza por 

diferenciar entre cosas que existen “por naturaleza” y otras que existen “por arte”, es 

decir, por otras causas. En concreto lo que es “por naturaleza” tiene en sí mismo el 

principio del movimiento y el reposo y pertenece a la esencia de las cosas, v.gr. el 
hombre; en tanto que los que carecen de este principio son seres artificiales, v.gr. 

una cama. A su vez, en un alarde de circunspección, concibe la naturaleza stricto 

sensu más que como materia, como el tipo y la forma (no separables) de las cosas 

que tienen en sí mismas el principio del movimiento y del cambio. En base a estos 
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 Para su referencia seguimos un criterio cronológico, que no de importancia. 

72
 Desde nuestro punto de vista, solo si se defiende la naturaleza social del hombre se pueden defender 

derechos naturales – sociales. 
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principios, el Estagirita llega a determinar que el Estado (la ciudad) es una koinonía 

o communio natural, una comunidad natural: 

«La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene, por así 

decirlo, el extremo de toda suficiencia, y que surgió por causa de las 

necesidades de la vida, pero existe ahora para vivir bien. De modo que toda 

ciudad es por naturaleza, si lo son las comunidades primeras; porque la 

ciudad es el fin de ellas, y la naturaleza es fin. En efecto, llamamos 

naturaleza de cada cosa a lo que cada una es, una vez acabada su 

generación, ya hablemos del hombre, del caballo o de la casa. Además, 

aquello para lo cual existe algo y el fin es lo mejor, y la suficiencia es un fin 

y lo mejor. 

De todo esto resulta, pues, manifiesto que la ciudad es una de las cosas 

naturales, y que el hombre es por naturaleza un animal social, y que el 

insocial por naturaleza y no por azar o es mal hombre o más que hombre, 

como aquél a quien Homero increpa: 

«sin tribu, sin ley, sin hogar», 

porque el que es tal por naturaleza es además amante de la guerra, como una 

pieza aislada en los juegos. 

(…) el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia 

suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios»
73

. 

Según lo dicho, el hombre aristotélico no es un ser individualista, sino social 
por naturaleza, miembro connatural de la polis74. Es un animal político, no gregario 

como los irracionales, que por naturaleza tiende al saber y a la búsqueda de la 

felicidad, y cuya intersubjetividad hace que esté abierto a los otros con los que 

entabla relaciones. Por eso las ciudades o Estados son el lugar natural donde el 

hombre puede desarrollar esa inclinación nata a la sociabilidad y son anteriores al 

individuo, se erigen como comunidades perfectas naturales y no como agrupaciones 

accidentales o “sociedades” animales donde se pierde su personalidad. Por tanto, la 

polis permite al sujeto alcanzar un fin común, el de vivir bien, que le desarrolla 
como persona75 y supone que todo aquello que sea bueno para la polis, lo será 
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ARISTÓTELES: Política, I, 2, 1252 b, 37 – 1253 a, 38, edición bilingüe, traducción de Julián Marías y 

María Araujo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983
2
, pp. 3 y 4. 

74 
En la antigua Grecia se entiende por tal a la comunidad / sociedad perfecta, organización política 

identificada con la ciudad-Estado (un Estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño 

territorio), cuyo fin común, según Aristóteles, era el vivir bien. 
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también para el hombre y que la felicidad de éste coincidirá con el bienestar de 

aquella. 

1.1.2. Teoría individualista 

La segunda de las teorías que traemos a colación es la individualista o la 

exaltación del individuo, siendo su máximo valedor el contractualista76 Juan Jacobo 

Rousseau (1712 – 1778) quien en El contrato social empieza por considerar una 

hipótesis o conjetura de naturaleza virginal que acaso jamás ha existido77 como lo es 

la existencia de un primigenio status naturalis; una situación idílica que no hace 

referencia a una realidad concreta, un “estado de naturaleza” en el que prima la 

armonía y la paz78 y en el que hay una humanidad asocial donde los hombres son 

iguales, libres, buenos por naturaleza e indiferentes entre sí, que ni luchan ni se 
relacionan. 

Pero para el ciudadano de Ginebra este estado naturalmente feliz del buen 

salvaje y de bondad natural del hombre, debido a la aparición de nuevas realidades, 

fundamentalmente por el surgimiento del derecho a la propiedad privada y con él el 

deseo de dominio, va a ir evolucionando y desarrollándose hasta el punto de sufrir 

una ruptura pacífica a favor de una sociedad cultural en la que no se persigue un 

interés general o volonté générale, sino un interés singular o volonté particulière. 

Este nuevo escenario dará lugar a una desemejanza injusta, unas desigualdades 
morales o políticas que, a diferencia de las naturales o físicas establecidas por la 

naturaleza que no disminuyen la libertad ni entrañan discriminación alguna79, van a 

conllevar unos privilegios y sometimientos injustos que es necesario salvar. 

                                                                                                                                      
75 

También de esa época data el origen etimológico de la palabra “persona” pues si inicialmente nace del 

verbo latino personare o hacer sonar fuerte, éste proviene de la palabra etrusca phersu o máscara que, a 

su vez, deriva de la griega prósopon (πρόσωπον) o careta con que solían salir a escena los actores o 

personajes de la comedia. 

76 
La corriente filosófico – política del contractualismo ha tenido insignes y clásicos seguidores, 

fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII, como John Locke (1632–1704), Thomas Hobbes (1588 – 

1679), Juan Jacobo Rousseau (1712 –1778), Emmanuel Kant (1724 – 1804) o John Rawls (1921 – 2002), 

que desde distintos enfoques intentan explicar el poder del Estado y las instituciones en una sociedad 

partiendo de un contrato o acuerdo voluntario entre sus miembros, buscando solucionar con ello el 

problema de la justificación de los principios de justicia que regulan la sociedad. 

77
 Cfr., FERNÁNDEZ–GALIANO, ANTONIO: Derecho natural, Editorial Universitas, S.A., Madrid, 1991, p. 

219. 

78
 En contraposición, por cierto, a lo propugnado por otros contractualistas como Thomas Hobbes, para 

quien hay una humanidad antisocial en una lucha perenne (Vid., HOBBES, THOMAS: Leviatán o la materia, 

forma y poder de una republica eclesiástica y civil, XIII; en Del ciudadano y Leviatán, colección 

Clásicos del Pensamiento, Editorial Tecnos, Madrid, 1991
2
, p. 127) y John Locke, para quien hay una 

humanidad social que lleva una existencia laboriosa y activa. 

79
 V.gr., la edad, la salud o las cualidades espirituales. 
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Por eso surge la necesidad de que la humanidad, en busca de una sociedad de 

iguales, pase a un status civilis o estado social a través de un contrato social del que, 

por cierto, el filósofo suizo literalmente ignora cómo se realizó el tránsito, y donde 

los hombres se someten a la voluntad general plasmada en las leyes, cediendo a un 
Estado sus derechos naturales que no los conserva80, sino que los devuelve 

transformados en derechos civiles, garantizados por esas leyes que tratarán de 

impedir cualquier discriminación81. De esta forma la sociedad civil, tal y como la 

entiende Rousseau, es un mal necesario pues aunque supone tener que vivir 

asociados, no conlleva a priori tener que vivir sometidos ni excluidos, sino en 

libertad, tal y como se hacía en el estado natural, situación ésta que es lógica y 

consecuente de la igualdad. 

Pese a esta aparente defensa de la sociedad civil, el ginebrino se opone a la 
doctrina aristotélica y es consciente que esta sociedad es algo accidental a la 

naturaleza humana y, por ende, origen potencial de vicios que impiden el desarrollo 

natural de la persona. Por ello, propone que la agrupación social tienda al estado 

primitivo de naturaleza82 mas ¿cómo? Pues a través de una teoría pedagógica basada 

en una educación en plena naturaleza ya que: 

«Todo lo que nosotros no poseemos por nuestro nacimiento y de lo que 

tenemos gran necesidad al ser mayores, nos es dado por la educación. 

Esta educación nos viene de la naturaleza, o de los hombres o de las cosas. 

El desarrollo interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la 

educación de la naturaleza; el uso que se nos enseña a hacer de este 

desarrollo es la educación de los hombres; y la adquisición de nuestra propia 

experiencia sobre los objetos que nos afectan es la educación de las 

cosas»
83

. 

Hoy en día podemos considerar genéricamente la educación como un 

desenvolvimiento armónico de todas las facultades del hombre para ponerlo en 
condiciones de vivir su vida, pero siempre atendiendo al objetivo de alcanzar el fin 

de su existencia, fin que dependerá de la corriente filosófica que aceptemos. Si 

profundizamos en la consideración que Rousseau tiene de la educación vemos cuán 

importante resulta para él este concepto y cuántas veces apelará a ella en su 
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 Como sí ocurre con Hobbes. Vid., HOBBES, THOMAS: Leviatán o la materia…, XIV, en op. cit., p. 129. 

81
 V.gr., la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. 

82 
Cfr., ROUSSEAU, JUAN JACOBO: Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los 

hombres; en Discursos: Discurso sobre las ciencias y las artes y Discurso sobre el origen y los 

fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Editorial Losada, Buenos Aires, 2005, pp. 164 y 165. 

83 
Id.: Emilio o de la educación, I, traducción de Luis Aguirre Prado, Biblioteca Edaf, Madrid, 1990, p. 

36. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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añoranza de alcanzar un ordenamiento natural ¡que vincula, incluso, con Dios! Sólo 

teniendo presentes las siguientes palabras de El contrato social comprenderemos, 

por un lado, el peso que la instrucción y el conocimiento tienen para él y, por otro, 

su preocupación por el sometimiento a las leyes: 

«Lo que es bueno y conforme al orden, lo es por la naturaleza de las cosas e 

independientemente de las convenciones humanas. Toda justicia procede de 

Dios, Él es su única fuente; pero si nosotros supiésemos recibirla desde tan 

alto, no tendríamos necesidad ni de gobierno ni de leyes»
84

. 

1.1.3. Teoría del universalismo social 

La tercera y última de las teorías a la que queremos hacer mención es la del 

universalismo social o la exaltación del Estado, con Augusto Comte (1798 – 1857), 

Herbert Spencer (1820 – 1903), Jorge Guillermo Federico Hegel (1770 – 1831) y 

Carlos Marx (1818 – 1883) como mayores defensores. 

Para esta corriente filosófica, la sociedad es previa al individuo, entendido éste 

como ciudadano particular que vive en una sociedad determinada, de tal forma que 
la sociedad es una realidad primera supraindividual donde el hombre no tiene 

entidad y debe sacrificarse en aras del Estado. Así como un organismo tiene 

diferentes piezas orgánicas, el todo social tiene diferentes partes –los sujetos– que, 

per se, no son ni autosuficientes ni completos, sino que son realidades derivadas que 

encuentran su propio sentido en cuanto son miembros de la sociedad humana; de 

este modo se puede afirmar que hay un yo que es un nosotros y un nosotros que es 

un yo85. Con esta aserción se trata de determinar el carácter firme, consistente, 
durable y unitario de la sociedad, la cual alcanzará su máxima realización cuando 

conforma un fuerte Estado moderno: 

«…la unidad de la voluntad subjetiva y de lo universal, es el orbe moral y, 

en su forma concreta, el Estado… En el Estado la libertad se hace objetiva y 

se realiza positivamente… Es concebir la libertad de un modo puramente 

negativo el imaginarla como si los sujetos que viven juntos limitaran su 

libertad de tal forma que esa común limitación, esa recíproca molestia de 

todos , solo dejara a cada uno un pequeño espacio en que poder moverse. Al 

contrario, el derecho, la moralidad y el Estado son la única positiva realidad 

y la satisfacción de la libertad… 

Sólo en el Estado tiene el hombre existencia racional. Toda educación se 

endereza a que el individuo no siga siendo algo subjetivo, sino que se haga 
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Id.: El contrato social, II, VI, traducción de Enrique Azcoaga, Editorial Edaf, Madrid, 1994, p. 82. 

85
 HEGEL, JORGE GUILLERMO FEDERICO: Fenomenología del espíritu, traducción de Wenceslao Roces, 

Editorial Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2004
8
, p. 113. 
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objetivo en el Estado. Un individuo puede, sin duda, hacer del Estado su 

medio, para alcanzar esto o aquello; pero lo verdadero es que cada uno 

quiera la cosa misma, abandonando lo inesencial. El hombre debe cuanto es 

al Estado. Sólo en éste tiene su esencia. Todo el valor que el hombre tiene, 

toda su realidad espiritual, la tiene mediante el Estado»
86

. 

Este extracto resulta paradigmático para comprender que con el planteamiento 

hegeliano hay un panteísmo completo del Estado entendido como una organización 

supraindividual con un alma común universal que se extiende sobre los hombres. El 

Estado se absolutiza de tal manera que la consistencia de una organización de poder 
reside en él, y la sociedad civil separada de él «carece de ética, pues es un conjunto 

de intereses y agitaciones a las que sólo el Estado da consistencia»87. 

1.2. La inserción del hombre en la sociedad 

Vistas estas teorías, el lector puede percatarse de lo complicado que resulta dar 

una explicación única y verdadera acerca del origen de la sociedad, si bien puede 

encontrar como factor común en cada una de ellas una defensa, más o menos 

cerrada, de la sociedad al reconocérsela como elemento necesario para alcanzar la 

plenitud del desarrollo o perfección humana. De todas formas, ya dijimos que aun 

cuando no debiéramos posicionarnos en un extremo, el del individualismo y su 
prioridad del individuo sobre la sociedad, o en otro, el del universalismo social y su 

prioridad de la sociedad sobre el hombre, sí deseamos subrayar que la propia 

naturaleza humana, frágil y dependiente, precisa de la comunicación e interrelación 

con sus semejantes para alcanzar la eudaimonía (εὐδαιμονία)88 y satisfacer sus 

anhelos y carencias vitales, lo que nos debe hacer reconocer, en coincidencia con la 

teoría aristotélica, que tanto el individuo como la sociedad son realidades 

simultáneas que se necesitan mutuamente y, en consecuencia, al igual que no se 
puede contemplar la posibilidad de que haya una sociedad sin individuos, tampoco 

podemos esperar que éstos puedan vivir sin formar parte de una sociedad. 

Pero si complicado es decantarse por alguna de las teorías expuestas, más 

enmarañado resulta analizar la inserción del hombre en la sociedad y ver qué le 

motiva a desear vivir el resto de su vida en ella sin que en algún momento de su 

existencia decida aislarse definitivamente de sus congéneres o, al menos, se plantee 

ese reto aunque no llegue a ejecutarlo, quizás por ser sabedor que no es una empresa 

fácil dados los fuertes vínculos que le atan a la misma, no sólo desde el momento de 
su alumbramiento, sino incluso antes, desde el comienzo de su vida tras la 
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Id.: Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, traducción de José Gaos, Editorial Tecnos, 

Madrid, 2005, pp. 173 y 174. 

87
 POLO BARRENA, LEONARDO: Quién es el hombre, un espíritu en el mundo, Rialp, Madrid, 1991, pp. 80 

y 81. 

88
 Felicidad, bienestar o plenitud del ser. 
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concepción89 tal y como reconoce don Sergio Rábade Romeo90, al encontrarse 

influido por una pluralidad de células sociales con las que va a entrar en relación, 

voluntaria o involuntariamente, directa o indirectamente, y que harán de él un ser 

social con una affectio societatis concreta. Nos explicamos. 

Analicemos el siguiente axioma cuya sencillez es equiparable a su profundidad 

por ser un llamamiento al orbe hacia la universalidad y la relación intersubjetiva: 

«Ninguna persona existe por sí sola, sino que halla su plena identidad en su 

relación con los demás»
91

. 

En esta proposición el Santo Padre Juan Pablo II (1920 – 2005) denota la 

importancia que la dimensión social del hombre supone para éste habida cuenta que 

desde que nace se encuentra coexistiendo en una sociedad. El que, por muchos 

considerado, el mayor referente religioso y moral del mundo en su época decidiese 

subrayar como imprescindible para el desarrollo integral del ser humano su relación 

con sus semejantes, no hace sino reconocer que el hombre no ha nacido para vivir 
aislado, sino para ser y vivir de forma social o socializada, lo que conlleva, por ende, 

el establecimiento de tantos tipos de relaciones como vínculos se establecen entre 

los miembros de la comunidad. 

Y es que, aun cuando alguien zanjase ir contra este axioma alegando, por 

ejemplo, que la sociedad es imperfecta, perfectible y propiciadora de una 

masificación anuladora de la individualidad que va a impedir al hombre valerse por 

sí mismo fuera de ella, tal argumentación chocaría con aquella otra según la cual la 
sociedad presenta al hombre no sólo una serie de ventajas más poderosas como el 

regalo del lenguaje, y con él la capacidad de poder pensar, o el ofrecimiento de la 

protección, y con ella la seguridad frente a la indefensión; sino también una serie de 

influencias de índole variado92 procedentes de distintos agentes socializadores 
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 No puede ignorarse que a través de la estimulación prenatal en la vida intrauterina el bebé en gestación 

ya empieza a interaccionar con el medio. 

90
 Cfr., RÁBADE ROMEO, SERGIO y BENAVENTE BARREDA, JOSÉ MARÍA: Filosofía, Anaya, Madrid, 1988, 

p. 205. El segundo de estos autores resulta ser Doctor en Filosofía y Catedrático de Instituto, mientras que 

el primero de ellos, Catedrático Emérito de la Universidad Complutense y Rector Honorario de la 

Universidad C.E.U. – San Pablo, entre otros destacados títulos y cargos, es una de las figuras más 

preponderantes en la filosofía nacional de los últimos decenios. 

91
 Del mensaje de Su Santidad Juan Pablo II para la celebración de la XXII Jornada Mundial de la Paz de 

1989 que llevó por lema «Para construir la paz, respeta las minorías» y fue pronunciado por el Santo y 

entonces Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, el 8 de 

diciembre de 1988. En él se proclaman dos principios comunes en toda sociedad nacional: 

- Por un lado, la inalienable dignidad de cada persona humana, sin distinciones relativas a su origen 

racial, étnico, cultural, nacional o a su creencia religiosa. 

- Y por otro, la unidad básica del género humano, que tiene su origen en un único Dios creador.  

92
 V.gr.: culturales, costumbristas, morales, religiosas, lingüísticas, jurídicas, políticas, laborales, de 

vecindad, de clase social, de amistad... 
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primarios y secundarios93 de imposible evasión toda vez que la inserción del hombre 

en una sociedad es dirigida por la fuerza centrípeta de lo social, de mayor o menor 

intensidad, pero de una única dirección a la postre: la sociedad humana organizada. 

Lo precitado no debe entenderse de forma simplista como una servidumbre del 
hombre hacia la sociedad. El que un sujeto tenga un yo socializado y desde su 

nacimiento se encuentre inmerso en una sociedad no significa que su personalidad o 

dignidad queden anuladas, todo lo contrario. Al tratarse de un ser social o, utilizando 

la terminología aristotélica, un zôon politikón miembro de la polis, todo individuo en 

puridad va a necesitar de esa sociedad para desarrollar plenamente su personalidad y 

poder vivir propiamente como un ser humano pues, a partir del momento en que 

nace, va a interiorizar unos lazos constitutivos a modo de valores, compromisos y 

propósitos comunitarios que serán objeto de libre elección y gobernarán 
definitivamente su socialización. De lo contrario hablaríamos de una persona 

solitaria con un yo presocial, confrontada con la sociedad, constituida antes de su 

inclusión en la misma94 y distinta a aquella otra con un yo socializado que nunca se 

va a confrontar con la sociedad porque está en ella, forma parte suya y encarna sus 

valores sociales, lo que le va a permitir saber quién es y reconocer ese destino ya 

mencionado al que debe dirigir sus esfuerzos95.  

En aditamento, la referida dimensión social del hombre nos indica que éste, en 

su caso, no se va a tratar de otra especie biológica más de las que pueblan la faz de 
la tierra, sino que tiene una dimensión más profunda: la de su categoría de ser 

persona. Este hecho se verá acrisoladamente en un campo como el de los derechos 

humanos que por resultar imbuidos de la característica de la universalidad, 

condición básica de los mismos que hace suponer que todos los hombres –incluidos 

los nasciturus– por el mero hecho de serlo gozan de iguales derechos, deberes y 

libertades96, nos inducirán en puridad a pensar que estamos hablando de los derechos 

por excelencia de la persona humana que la convierten en el ente superior de la 
Creación. Así se refrenda por la mayor organización internacional de gobierno 

global comprometida con estos derechos humanos, las Naciones Unidas, cuando ésta 

manifiesta, verbi gratia, que: 
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 V.gr.: familia, amigos, medios de comunicación, escuela, la propia comunidad ya sea local o nacional... 

94
 Cfr., WALZER, MICHAEL; et álii: Liberalismo, comunitarismo y democracia, Ediciones Paidós, 

Barcelona, 1996, p. 63. 

95
 Esta idea es defendida por el comunitarismo, destacando entre sus filas Charles Taylor, Alasdair 

MacIntyre, Michael J. Sandel y Michael Walzer –sobre todo estos dos últimos–. 

96
 Claramente se puede advertir la visión iusnaturalista de esta disertación, en contraposición a la que 

puede dar el positivismo y el socialismo. 
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«Los derechos humanos son el fundamento de la co-existencia humana. Son 

universales, indivisibles e interdependientes. Son los valores que nos hacen 

humanos. Son los cimientos del hogar sagrado de la dignidad del hombre»
97

. 

O incluso cuando reza que: 

«Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana»
98

. 

Llegamos así al momento oportuno para aportar una noción de persona sobre 

la que basar nuestra obra, resultándonos satisfactoria la que surge tras el 

advenimiento del cristianismo, por ser en ese marco cultural cristiano, y no en otros 
previos como el romano o el griego, donde encontrarán respeto y consideración 

conceptos básicos para el hombre como la dignidad y la igualdad99. En ese contexto, 

Boecio (480 – 524/5) a comienzos del siglo VI aporta su trascendental definición de 

persona como «persona proprie dicitur rationalis naturae individua substantia»100 

con dos bloques semánticos claramente delimitados: por un lado, la sustancia 

individual y, por otro, de naturaleza racional. De estos bloques, a su vez, emanarán 

las propiedades comunes para toda persona como son: del primero de ellos, la 

unidad, la identidad y la autonomía; y del segundo, la libertad racional y el 
fundamento de la vida social. 

Gracias a esta nitidez conceptual queda fuera de toda duda que la sociedad 

humana, en sus múltiples estructuras –familia, escuela, trabajo, comunidad, 

municipio, nación, clase social…– va a facultar que el hombre pueda vivir y 

desarrollarse personalmente a lo largo de las distintas etapas que conforman su vida, 

a diferencia de las sociedades del mundo animal que son conformadas por grupos 

mostrencos en los que se impone el gregarismo sobre la “personalidad” de los 
individuos que la componen que queda subyugada y anulada a favor de esa sociedad 

animal101. Pero en la sociedad humana ocurre lo contrario, la persona encuentra en 
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 Del mensaje que en febrero de 1998 envió el entonces séptimo Secretario General de las Naciones 

Unidas, Kofi Atta Annan, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con motivo del quincuagésimo 

aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Hombre. A esta misiva se volverá a hacer 

referencia en el capítulo dedicado a la implicación de los derechos humanos en la seguridad. 

98
 Del primer párrafo del Preámbulo de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

99
 Este aspecto deseamos reivindicarlo en estos momentos de creciente e injusta crítica a la labor histórica 

de la Iglesia Católica por y para el hombre. 

100
 BOECIO, ANICIO MANLIO TORCUATO SEVERINO: De duabus naturis et una persona in Christo, contra 

Eutichen et Nestorium; tratada en FERNÁNDEZ SÁINZ, CLEMENTE (S.I.): Los filósofos medievales, I, Sobre 

la persona y las dos naturalezas de Cristo, contra Eutiques y Nestorio, III, 920, Biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid, 1979, p. 557. 

101
 Cfr., RÁBADE ROMEO, SERGIO y BENAVENTE BARREDA, JOSÉ MARÍA: op. cit., p. 206. 
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los grupos de pertenencia la ayuda y el medio adecuado no sólo para encontrar su 

identidad propia, sino también para desarrollar y preservar esa personalidad en el 

futuro mediante dos componentes que le van a apartar de la masificación, la 

inteligencia y la libertad, que se manifiestan a través de su vida inteligente y de sus 
decisiones personales102. 

Pese a ello aceptamos la crítica ya expuesta de que la sociedad humana en la 

que vivimos no es perfecta, y sí perfectible, por cuanto su base bienhechora no la 

exime de impureza. E incluso reconocemos el peligro de que, aun cuando el hombre 

perteneciendo a una sociedad consigue tomar conciencia de su propio yo en un 

proceso de individuación, no es menos cierto que, paralelamente a este proceso, 

surge otro de despersonalización motivado por el miedo a lo que le falta, el egoísmo 

y el propio interés, en el que el sujeto acepta las ideas grupales y puede sacrificar 
toda su libertad si con ello obtiene de ese grupo todo aquello que necesita y ansía103. 

Con esta colectiva despersonalización nacida de un egocentrismo y un pensamiento 

interesado basado en un quid pro quo104, el hombre absorbe las ideas de la estructura 

a la que pertenece o desea pertenecer y se vuelve permeable a la mentalidad común 

que impera en el grupo y de la que es perfectamente conocedor mediante 

interrelaciones con el resto de individuos105. Así podemos epilogar este párrafo con 

el axioma de que todo hombre, como ser social miembro vitalicio de una sociedad 

en la que entabla relaciones con el resto de componentes buscando la reciprocidad 
de un do ut des106, se individualiza y despersonaliza al mismo tiempo. 
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 Es interesante la consideración que al respecto hace el profesor José María Carabante Muntada cuando 

afirma que: 

«La polaridad del derecho es estudiada por Habermas en dos campos que, hoy, después de más de 

dos décadas, siguen siendo decisivos para comprender los procesos de tecnificación jurídica y sus 

consecuencias. Nos referimos a la educación y la familia. La penetración del Estado se consideró 

en su momento positiva y deseable, en tanto descubría un interés público, y digno de protección, 

en una esfera tradicionalmente privada. Pero la juridificación supuso que esos ámbitos quedaran a 

disposición de las intervenciones políticas». 

Vid., CARABANTE MUNTADA, JOSÉ MARÍA: El derecho: ¿Objeto tecnificado o medio de tecnificación? La 

dualidad del proceso de racionalización jurídica en la obra de Jürgen Habermas, en la revista Persona y 

Derecho, núm. 62, Universidad de Navarra, Pamplona, 2010, p. 76. 

103
 V.gr., piénsese en asuntos económicos, de bienestar o reconocimiento social. 

104
 Viejo aforismo romano cuya traducción literal «algo a cambio de algo» hace referencia a una cosa que 

sustituye a algo equivalente o que se recibe como compensación por ello. Diccionario de la lengua 

española, Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001
22

, p. 1.878. 

105
 Es menester advertir que, en este proceso, determinados agentes socializadores, en concreto los medios 

de comunicación social, ocupan un papel básico transmitiendo y dando publicidad a los supuestos 

componentes ideológicos del grupo. 

106
 Locución latina traducida como «te doy para que des» que indica que la esperanza de la reciprocidad 

es el móvil interesado de una acción. Diccionario de la lengua española, p. 851. 
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Lo anterior permite concluir que la convivencia a la que nos referimos 

desborda a una simple coexistencia. Se trata de algo más complejo que 

denominamos polis o sociedad y que podemos definir, trayendo a colación las 

palabras de Jaime Guasp Delgado107 en su obra Derecho, como: 

«aquella pluralidad de hombres entre los que existe un factor común, de 

cualquier clase, que permite hablar de relaciones entre ellos siempre que ese 

factor común, que unifica a la pluralidad, se comporte con mayor fuerza que 

la suma de sus diversos elementos componentes»
108

. 

Esta rica e importante definición nos emplaza a recapacitar que en la sociedad 

civil hay algo superior a esos elementos componentes, que hay un quid 

indeterminado que en la doctrina guaspiana se trata de «ciertos ligámenes sociales 

que atan a los hombres con más fuerza que la que en ellos provocan sus estímulos 

personales»109 o, en otras palabras, unas fuerzas no individuales, energías o 

tensiones de las que derivan consecuencias transubjetivas que son capaces de 

producir un resultado y sobre cuya procedencia el jurista nada sabe salvo que la 

sociedad existe a consecuencia de ellas, siendo ese resultado unas relaciones 
determinadas por la virtud de un agregado social auténtico. Esas fuerzas recaen 

sobre materias a las que convierten en una fuente de vinculación superior a los 

compromisos puramente subjetivos 110. 

Lo sostenido ahora es muy interesante pues realmente se está afirmando que la 

dimensión personal del hombre está compuesta por dos niveles, el biológico y el 

psicológico, pudiendo concluirse que cada ser humano es una persona distinta 

porque es distinto el substrato biológico y psicológico que subyace a cada una de 
ella. Con esta afirmación, compartida por cierto por la corriente filosófico–política 

comunitarista111, no se hace sino admitir a la vida social112 como una de las distintas 

propiedades de toda persona que son reconocidas a partir de la definición boeciana 

de persona que ya hemos comentado. Así las cosas, si nos dejamos guiar por las 

tesis comunitaristas, estaremos de acuerdo en añadir a esas tradicionales propiedades 

de la persona la del fundamento de la vida social, quedando en síntesis resumidas a 

las siguientes: 
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 El insigne jurista español don Jaime Guasp Delgado (1913 – 1986), entre otras relevantes ocupaciones, 

tuvo las de ser catedrático de la Universidad de Madrid y letrado del Consejo de Estado. 

108
 GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., p. 28. 

109
 Ibídem, p. 31. 

110
 Cfr., ibíd., pp. 29 a 31. 

111
 Opuesta al neocontractualismo y al liberalismo y a la que nos referiremos con más quietud en el 

siguiente capítulo. 

112
 Que es uno de los múltiples aspectos del nivel biológico al igual que lo pueden ser la herencia, el 

medio ambiente... 
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- Unidad: se apoya en el hecho de ser un individuo. Es una unidad consciente por 

la que la persona se siente dueña de sí misma, evitando así la dispersión. 

- Identidad: por tener conciencia de nuestra unidad como personas tenemos 

también conciencia de nuestra identidad. 

- Autonomía: ser dueños de nosotros mismos y sentirnos dueños. 

- Libertad racional: libertad ejercida en la razón y con la razón, no un libertinaje. 

- Fundamento de la vida social: sólo se es persona en sociedad y la sociedad sólo 

lo es si se compone de personas, ya que, en caso contrario, quedará reducida a 

una colectividad gregaria.  

En este punto podemos recibir el lógico reproche del lector por pretender 

eludir la cuestión del quid indeterminado que hemos enunciado en líneas anteriores 

y del que no hemos concretado su contenido. Y nada más lejos de la realidad pues lo 
único que nos ha movido para mantener alejado al lector de esa empresa ha sido 

esperar al momento de tener espacio suficiente para concretar su contenido lo que 

ocurre en este preciso momento. Por tanto, sin ambages preguntamos abiertamente 

¿cuál puede ser ese quid? 

Si seguimos la disertación que al respecto hace don Leonardo Polo Barrena 

(1926 – 2013)113 vemos que hoy en día se nos presentan varias alternativas a 

considerar como conectivos sociales. Así tenemos la familia, auténtico fundamento 

de la sociedad114 y célula primaria suya basada en el amor pero que, pese a toda su 
carga entitativa y humana y su carácter ontológico, no da la consistencia última a la 

sociedad pues, aun cuando ésta se constituye con las actividades que en sí brotan por 

la actividad de la pluralidad de familias que la componen115, un hombre también 

puede ser «naturalmente social más allá de la familia»116. 
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 Del pensamiento de quien fuera primer Catedrático de Fundamentos de Filosofía de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, única Cátedra de esa Facultad en el momento de su 

nombramiento en 1966, merece destacarse la detección de lo que viene en llamarse límite mental y la 

necesidad de su abandono para acceder al ser “extramental” que no forma parte de lo pensado, pues el yo 

pensado no piensa, es decir, la persona es más que su pensamiento. 

114
 El estudio Educación y desarrollo. PISA 2009 y el sistema educativo que Fundación BBVA (Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria) y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) dieron a 

conocer el 18 de julio de 2012, ha analizado el sistema educativo a partir de los datos del informe PISA 

2009 (Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes) sobre estudiantes de 15 años y su 

impacto en el desarrollo económico de 65 países, incluyendo todos los de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos), llegando, entre otras, a la conclusión de que la familia es 

decisiva en los resultados educativos de una persona, hasta el punto de que el 40% de las diferencias de 

resultados entre las comunidades autónomas españolas es debido al entorno sociofamiliar, sin que haya 

una relación directa entre el nivel de renta y la educación. 

115
 Hay una consideración de la familia opuesta a la de Leonardo Polo Barrena, que traemos a colación en 

plena sintonía con ella, y es la que Jaime Guasp Delgado refiere en su obra Derecho, donde considera a la 

familia misma como sociedad y no como algo ajena a ésta. Vid., GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., p. 28. 

116
 Cfr., POLO BARRENA, LEONARDO: op. cit., p. 78. 
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Otra alternativa es la necesidad que tiene todo hombre de ser valorado pues 

cuando uno es reconocido y respetado procura no defraudar y corresponder a la 

confianza depositada con ademanes merecedores de tal consideración. Esta 

aspiración humana puede identificarse, bien con la fama, el honor o la virtud (areté) 
a través del respeto mutuo interpersonal y el reconocimiento de un estatus o cualidad 

que se debe a todo sujeto y del que se es merecedor per se117; bien con el dinero, el 

precio o el valor (axía ó αξία) al encontrarnos en una sociedad donde el 

reconocimiento que se dispensa a un sujeto es directamente proporcional a la fortuna 

que logra reunir –tanto tienes tanto vales–. 

Un último elemento considerado conectivo social es el poder, que se puede 

vincular al Estado. De esta forma podemos comprender el por qué de la importancia 

que Jorge Guillermo Federico Hegel (1770 – 1831) da a aquél al afirmar que: 

«…la unidad de la voluntad subjetiva y de lo universal, es el orbe moral y, 

en su forma concreta, el Estado… 

El hombre debe cuanto es al Estado. Sólo en éste tiene su esencia. Todo el 

valor que el hombre tiene, toda su realidad espiritual, la tiene mediante el 

Estado»
118

. 

Sin embargo hay que tener presente que la consideración del poder como 

conectivo tiene como limitación la libertad, pues «no se puede obligar a hacer 

éticamente lo que se manda»119 y tanto el ordenante como el obediente precisan estar 

de acuerdo. Nos explicamos. 

Es evidente que en la vida social proliferan las relaciones humanas en las que 

unos mandan y otros obedecen, pero esto no hay que verlo de forma simplista sino 

in complexu ya que, en realidad, tanto para mandar como para obedecer hay que 
saber hacerlo; es más, puede decirse que sólo se sabe ordenar si se sabe obedecer. 

Tampoco se puede ver unilateralmente, pensando que la cadena de mando es 

unidireccional, pues ambas partes están integradas en un mismo proceso y son 

interesadas en el debido acatamiento de lo ordenado, pudiéndose llegar a afirmar 

que el que no obedece mecánicamente, sino de forma comprometida, madura y 

coherente, también participa en el mando y llega a dictar también la orden si la 

cumple correctamente bajo un sentido de responsabilidad. Esta forma de obediencia 

le permite participar, involucrarse y opinar hasta el punto de que las órdenes pueden 
llegar a modificarse con la sana alternancia del que manda y del que obedece, 

mediante un intercambio franco de puntos de vista entre ambos que sólo puede 

llevarse a cabo, lógicamente, dentro de un sistema abierto como es la democracia. 
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 Al igual que el resto de miembros de la comunidad que dispondrán de otras cualidades igualmente 

merecedoras de admiración. 

118 
HEGEL, JORGE GUILLERMO FEDERICO: Lecciones sobre…, pp. 173 y 174. 

119
 POLO BARRENA, LEONARDO: op. cit., p. 82. 
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La obediencia así entendida forma parte de la ética no tanto porque la ética lleva a 

asumir responsabilidades, sino porque la existencia ética es la existencia libre, no 

esclava120. 

Tras todas estas disquisiciones, Leonardo Polo sienta la tesis de que lo que 
realmente da consistencia a la sociedad civil no es otra cosa que el asunto del deber 

ser, es decir, de la ética121, elemento constitutivo del hombre, diferente al poder, 

stricto sensu, y basado en la libertad y la alternativa ya que, en último término, el 

cumplimiento de toda norma moral depende de la voluntad personal de cada uno y 

no de la imposición. No en vano los códigos deontológicos profesionales, que tienen 

una naturaleza moral, son observados por convicción, libre y voluntariamente, y no 

por imposición, como lo son las normas de derecho objetivo, en un ejercicio de 

respeto absoluto a la máxima del virtuoso palatino que Juan Jacobo Rousseau (1712 
– 1778) cita en el El contrato social: «malo periculosam libertaten quam quietum 

servitium»122. 

Como síntesis de todo lo anterior decir que la polis resulta ser pues un sistema 

de agrupación no accidental ni causal, y sí lógico y consecuente con la personalidad 

del hombre, ser social por naturaleza, no individualista, que necesita de esa polis 

donde poder desarrollar su vida humana en todas sus potencialidades. La vida en 

sociedad, lejos de sumar un mero conjunto de actitudes humanas, se trata así de algo 

más complejo, algo precioso y apreciable, por cuanto sin ella el hombre no puede 
vivir, pero también frágil y quebrantable que debe protegerse; es un marco en el 

cual, día a día, el hombre se desarrolla a través de un conjunto de sinergias y 

garantías pero que no está exento de amenazas, riesgos, comportamientos y 

decisiones que son capaces de destruirlo, lo que, a su vez, redundaría en la 

destrucción humana pues ambas figuras, hombre y polis, comparten la misma 

finalidad: lograr la felicidad o eudaimonia que es el bien por excelencia. 

Conforme a este criterio aristotélico no podemos por menos de reconocer, tal y 
como advertimos al inicio de este epígrafe, nuestra querencia y conformidad con los 

principios del Estagirita que reparan en un hombre como animal social por 

naturaleza123 que debe vivir en una comunidad civil o política que no es una mera 

congregación accidental de individuos y cuyo carácter, a pesar de ser calificado 

como natural, no excluye la consideración de que deba tener un “fundador”, es decir, 

que sea fruto de la acción humana124 y que, por ende, corresponda a sus moradores 

su preservación y cuidado a través, v. gr. de la Policía. 
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 Cfr., ibíd., pp. 122 y 123. 

121
 Ibídem, p. 96. 

122
 «Prefiero la libertad con peligro a la esclavitud con sosiego»; en ROUSSEAU, JUAN JACOBO: El 

contrato social, III, IV, p. 125. 

123
 Cfr., ARISTÓTELES: Política, I, 2, 1253 a, 5 – 6, p. 3. 

124
 Cfr., ibíd., 1253 a, 38 – 40, p. 4. 
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Por eso, no puede ni debe entenderse que una persona que se considere buena, 

por el contrario, sea al mismo tiempo un mal ciudadano dado que ambas condiciones 

confluyen en el mismo ser. Como ampliación paladinamente afirmamos que el fin 

último del individuo, que no es otro que el vivir bien, se relaciona con el de la 
ciudad y que, por tanto, no se pueden mantener actitudes inmorales y afirmar 

simultáneamente que ello no perjudica a la sociedad pues el grado de interrelación 

entre ellos es absoluto, máxime si tenemos en cuenta lo dicho de que el elemento 

conectivo que da consistencia a la sociedad civil es la ética. De esta forma puede 

entenderse la conclusión lapidaria de que no se puede ser hombre sin ser ciudadano, 

es decir, sin ser miembro de la organización de la polis. 

Y del mismo modo puede aseverarse que si se quiere proteger al hombre habrá 

que hacerlo siempre teniendo presente esa cualidad inseparable de ciudadano, lo que 
nos descubre una vía dual para lograrlo, tanto con acciones de defensa de esa 

sociedad adonde se realiza el hombre y que revierten indirectamente sobre éste, 

como con acciones de salvaguarda recaídas directamente sobre él. Esto acarreará 

que aquellos que asuman esa encomienda de generosa entrega hacia sus coetáneos, 

como los policías, no podrán realizarla en libre albedrío, sino bajo la batuta de una 

conciencia moral basada en principios éticos de convicción y responsabilidad que, 

teniendo por epicentro la dignidad de cada persona y sus consecuentes derechos y 

libertades, guíen sus conductas y den pleno sentido a esas intervenciones. 

En suma, con estas someras reflexiones uno fácilmente puede empezar a 

vislumbrar tanto el peso de la moral en el comportamiento humano, como la 

importante función social que tiene la propia ética, ya sea para intentar ser un buen 

ciudadano, en el caso de la ética social125, ya sea para intentar desarrollar una 

profesión dedicada a la mencionada protección dual, en el caso de la ética policial, 

por lo que creemos que esos conceptos de ética y moral resultan merecedores de un 

apartado ad hoc en donde se brinde la oportunidad de ahondar en su naturaleza. A 
ello nos disponemos sin más dilación. 

1.3. Ética o moral: conciencia moral 

«En aquellos casos en que no usamos las leyes escritas, conviene se guarde 

lo que por los mores
126

 y la costumbre se ha introducido; y si esto faltare en 

algún caso, entonces lo que sea semejante y consecuente si tampoco 

apareciere esto, entonces debe observarse el derecho que se usa en Roma. 

La costumbre inveterada se guarda como ley no sin razón y éste es el 

derecho que se dice establecido por los mores. Porque así como las mismas 
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 Como complemento a la ética individual. 

126
 Reglas de la comunidad romana arcaica que pueden entenderse como costumbre moral o social, más 

que jurídica. No obstante, para un iusnaturalista, tal y como nos reconocemos, la ley natural está por 

encima de cualquier consenso. 
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leyes no nos obligan por otra cosa sino porque fueron admitidas por el juicio 

del pueblo, por la misma razón todos han de guardar lo que sin ningún 

escrito aprobó el pueblo; porque ¿qué importa que el pueblo declare su 

voluntad con votos, o con las mismas cosas y con hechos? 

Por lo cual está también rectísimamente admitido que las leyes se deroguen 

no sólo por el voto del que da la ley, sino también por el tácito 

consentimiento de todos mediante el desuso» (Juliano)
127

. 

Hasta ahora hemos hecho reiterada alusión a la necesidad que presenta toda 

persona de vivir en comunidad si quiere, no solo satisfacer sus necesidades vitales, 

sino también alcanzar la plenitud o perfección de su condición humana. El hombre 

no está destinado a vivir en soledad y, fiel a esa naturaleza social, se ve abocado a 
una unión natural con sus congéneres con los que mantiene unas relaciones 

interpersonales. Éstas, por un lado, generan una mutua ayuda precisada por todos y 

cada uno de los integrantes de la sociedad para alcanzar los fines comunes que se 

anhelan y, por otro, imbuyen a la sociedad de un carácter jurídico-moral desde el 

momento en que indefectiblemente surgen derechos y deberes en cada uno de los 

actos de cooperación a los que la conducta del hombre debe sujetarse. Unos, los 

individuos, y otros, los fines comunes, conforman pues los elementos esenciales de 

toda sociedad y, en última instancia, nos demuestran la importancia de la labor de 
todos aquellos servidores públicos que dedican su vida a guardarla. 

Y como nexo de unión entre ambos elementos nos encontramos con actos 

humanos realizados libre y conscientemente que pueden ser analizados desde una 

doble lectura, bien si esperamos el mero cumplimiento de las leyes positivas que 

componen el orden jurídico establecido, o bien si esperamos el cumplimiento de las 

leyes morales que componen el orden moral. Centrándonos en esta última 

posibilidad – que es la que a la postre nos interesa pues ayudará a comprender mejor 
el objeto de este trabajo que no es otro que los actos policiales consecuentes con los 

principios éticos de conducta profesional– podemos decir que el orden moral está 

compuesto por una serie de normas y valores cuya realización resulta imperativa si 

se quiere lograr el fin que corresponde a todo hombre conforme a su naturaleza de 

persona y que no es otro que la perfección128. Ésta es la causa final que influye en la 

persona de tal forma que la fuerte intención para alcanzarlo surge primero en su 

interior antes de que empiece a realizar actos propios que le acerquen a aquella: 

primun in intentione, postremum in executione. Ítem más, podemos concretar que la 
realización de esos valores tiene por resultado el progreso, categoría que para 
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 JULIANO: Digesto, 1, 3, 32; citado en PÉREZ–BUSTAMANTE, ROGELIO y SÁNCHEZ–ARCILLA BERNAL, 

JOSÉ: Textos de historia del Derecho español, Editorial Dykinson S.L., Madrid, 1992, p. 25. 

128
 Otros sinónimos que empleamos de este fin es el bien o lo bueno. 
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Manuel García Morente (1886 – 1942) sólo puede ser alcanzada por el hombre ya 

que únicamente éste puede realizar valores de forma libre129. 

Esa idea de lo ético camina de la mano de otra, la de la libertad, y ambas 

resultan enemigas de la de la imposición por ir contra sus propias esencias desde el 
momento en que los actos humanos deben ser realizados de forma libre para ser 

valorados. De facto, tal y como reconoce Flavio López de Oñate, en un Estado 

despótico como el hobbesiano regido por un soberano cuya voluntad es ley130, las 

relaciones que se pueden dar entre ese Estado y los ciudadanos o entre estos 

individuos entre sí, más que relaciones de derecho, deberían considerarse de puro 

hecho131. Por tanto, la relación entre ambas ideas, ética y libertad, se trata de una 

retroalimentación en la que no sólo la primera necesita de la segunda, sino que la 

ética aumenta la libertad al permitir tener en cuenta las decisiones adoptadas 
exclusivamente cuando el hombre es libre. La consecuencia positiva de ello es que, 

si se admite la presencia de la ética en la sociedad, se “obligará” al hombre desde el 

comienzo de su vida a elegir ser bueno o no y a hacer el bien o no, mediante un 

proceso de contemplación especulativa de sustrato filosófico y bajo su 

responsabilidad. 

Téngase en cuenta que el hombre, como ser racional y sensible que es, no se 

conforma con estar en el mundo como el resto de seres vivos, sino que, de forma 

especulativa, es decir, de forma intelectual y no solo sentimental, y gracias a la 
libertad, observa todo aquello que le rodea preguntándose sobre el fundamento 

último de las cosas132 pues «todos los hombres por naturaleza desean saber»133. Así, 

con independencia de la decisión vital que se toma, el ser humano siente en mayor o 

menor medida cómo su inteligencia le llama, allá donde se encuentre, a huir del 

conformismo, la rutina y el gregarismo, y a buscar siempre nuevas aspiraciones y 

desarrollos personales, interrogantes y respuestas acerca del sentido de su vida y de 

lo que debe hacer que le enriquezcan y le hagan crecer como persona. 

Boecio se percata de ello y llega a definir a la persona de la forma ya 

enunciada anteriormente como «rationalis naturae individua substantia»134, lo que 

nos deja observar una serie de elementos metafísicos y ontológicos tales como el 
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 GARCÍA MORENTE, MANUEL: Ensayos sobre el progreso, Dorcas, Madrid, 1980, p. 45: «El progreso es 

la realización del reino de los valores por el esfuerzo humano». 

130
 Cfr., HOBBES, THOMAS: Leviatán o la materia…, XV, XXI y XXVI, en op. cit., pp. 141, 161 y 170. 

131
 LÓPEZ DE OÑATE, FLAVIO: La certeza del derecho, Editorial Comares S.L., Granada, 2007, p. 88. 

132
 No en vano ese espíritu crítico-racional ha sido uno de los requisitos necesarios para el nacimiento de 

la filosofía. 

133
 ARISTÓTELES: Metafísica, I, 1, 980 a, 21, traducción de Tomás Calvo Martínez, Editorial Gredos, 

Madrid, 2008
4
, p. 7. 

134
 «Sustancia individua de la naturaleza racional». Vid., BOECIO, ANICIO MANLIO TORCUATO SEVERINO: 

op. cit.; tratada en FERNÁNDEZ SAINZ, CLEMENTE (S.I.): op. cit., p. 557. 
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carácter de autonomía e independencia que tiene todo sujeto (individua 

substantia)135 en su realidad y en su existencia, autonomía o libertad que 

fundamentan la unidad de cada uno de nuestros semejantes y su identidad 

permanente; por tanto, podemos determinar que si el hombre se plantea el origen y 
fin de su existencia, el sentido de su vida y cómo debe obrar es porque, en último 

término, tiene conciencia de su libertad y goza de ella en su actuar. 

Sin embargo, esa conciencia de poder realizar un acto humano libre, 

consciente y voluntario que va a hacer huir al hombre del determinismo, 

indefectiblemente le va a llevar a la duda de si su obrar es correcto o no pues, 

aunque podamos considerar que en el hombre hay un estrato primigenio de bondad 

que, dicho sea de paso, resulta perfectamente visible en la mayoría de los casos a 

través de actitudes propiciadoras de la convivencia humana, no podemos obviar que 
hay otros usos, costumbres o actos que al realizarlos pueden perjudican, consciente o 

inconscientemente, a la polis y, en última instancia, resultan nocivos para el 

individuo pues, como apuntamos al final del anterior apartado e insistimos a 

continuación, todo aquello que es pernicioso para el marco donde tiene lugar el 

desarrollo humano integral, por ende, está atacando a la persona. 

Por eso, este proceso de desarrollo requiere una comprensión previa del 

entorno que, a su vez, demandará como primer paso que el individuo se ponga en 

relación con el medio al objeto de poder pergeñar esos retos filosóficos 
autoimpuestos que no sean dañinos y que una vez alcanzados y presuntamente 

resueltos se convertirán en logros; logros perfectibles, como toda obra humana, pero 

logros al fin y al cabo. Y a la hora de descubrir, para evitar, esas costumbres y usos 

deletéreos; o de revelar, para respetar, aquellos otros enriquecedores de la 

convivencia, el ser humano siempre se ha valido, incluso ya desde las antiguas 

colonias jonias del Asia Menor, de la contemplación especulativa a la que aludíamos 

al comienzo del anterior epígrafe, que con su carga de admiración intelectual, por un 
lado, ha suscitado preguntas acerca del por qué de las cosas, del sentido y finalidad 

del mundo y, en última instancia, sobre el conocimiento de la realidad; pero, por 

otro lado, ha permitido obtener como respuestas objetivas una serie de axiomas con 

un alto valor educativo para la coexistencia al crear un hábito de conducta en la 

persona, es decir, una costumbre adquirida por repetición de actos. 

Como puede comprobar el amigo lector, cada uno de los razonamientos que 

hasta este momento estamos empleando para explicar la conciencia moral del 

hombre, permiten su encaje tanto en su condición general de ciudadano, como en su 
condición eventual de empleado público al servicio de la sociedad, lo que nos va a 

resultar de utilidad a la hora de establecer y comprender las buenas prácticas que, en 

relación con el cumplimiento del servicio, fijarán finalmente el catálogo de los 

principios constitutivos de los deberes profesionales del policía. 

Es de este modo como llegamos a dos conceptos estrechamente relacionados 

con la conducta social humana por cuanto buscan los principios orientadores de la 

elección y ejecución del bien, y contribuyen al desarrollo integral de la personalidad; 
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 La sustancia es lo que existe en sí mismo, por contraposición al accidente que es lo que existe en otro. 
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se trata de uno griego ética y de otro latino moral. Si se nos pregunta a cuál de ellos 

debemos acudir responderemos que, in fine, a los dos indistintamente ya que, 

aunque podemos considerar a la ética como un conjunto de normas para obrar bien 

(por tanto, se trata de una teoría, de una doctrina) o, más específicamente, una 
normativa de comportamiento ajena a la fe, y a la moral como lo que es hecho 

conforme a la ética (por tanto, es una conducta) o, más concretamente, como una 

ética definida a la luz de la fe; en la práctica se utilizan como vocablos sinónimos136 

cuya única diferencia estriba en la etimología de los términos137. No obstante, para 

satisfacer la curiosidad teórica que el lector pueda tener al respecto, permítasenos 

unas líneas que afinen sus concepciones. 

Un criterio para diferenciarlos es el doctrinal, condensado en el pensamiento 

del romanista don Álvaro d’Ors. Para él, aunque ética y moral imponen deberes de 
conciencia a las personas, la primera «es el orden de conducta recta socialmente 

vigente», es decir, su imperativo es social; mientras que la segunda «se refiere a los 

hombres individualmente considerados» y su imperativo es individual. Y con 

independencia de la discrepancia que puede haber entre ambos regímenes, la 

divergencia más evidente resulta cuando la ética, como fundamento del 

ordenamiento jurídico, da lugar a la exigibilidad coactiva de unos deberes (como, 

v.gr., los deberes profesionales), mientras que los preceptos morales no abandonan 

el ámbito interno138.  

Otro criterio para diferenciarlos es el filológico. Así moral, con origen 

etimológico de la raíz latina mos (“costumbre” o “inclinación natural a hacer algo”), 

resulta ser la ciencia de las costumbres; mientras que si nos referimos a ética, vemos 

que hay dos términos que comparten contenido semántico, a saber, éthos (con 

épsilon y significado de “costumbre que rige la comunidad”) o êthos (con eta y 

significado de “carácter” o “modo habitual del ser”). El eventual dilema acerca de a 

cuál de las dos raíces griegas de la ética hay que atender es resuelto por el teólogo 
Aurelio Fernández Fernández139 quien sugiere que en un momento inicial, aquél 
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 Cfr., CICERÓN: De fato, 1, 1, en Sobre la adivinación, Sobre el destino, Timeo, traducción de Ángel 

Escobar, Editorial Gredos, Madrid, 1999, p. 289; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, AURELIO: Teología moral, I. 

Moral Fundamental, Facultad de Teología del Norte de España, Burgos, 1999, p. 48; y FERRATER MORA, 

JOSÉ: op. cit., vol. I, p. 2.460. 
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 Aún así hay autores que consideran ambos términos distintos como, v.gr., el insigne jurista don Álvaro 

d´Ors y Pérez-Peix (1915 – 2004), uno de los romanistas patrios más importantes del pasado siglo, para 

quien la Ética, por su pretensión coactiva, es «el orden social de servicios debidos», mientras que la 

Moral, al referirse a todos los deberes, es «el orden individual de deberes personales». Cfr., ORS Y PÉREZ-

PEIX, ÁLVARO D´: Claves conceptuales, en Revista Verbo, Fundación Speiro, núms. 345 – 346, Madrid, 

1996, pp. 514 y 518. 

138
 ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Nueva…, XVII, 52, pp. 71 y 72. 

139
 El Rvdo. Sr. D. Aurelio Fernández Fernández, licenciado en Filosofía en Salamanca y en Teología en 

Roma, doctorado en Filosofía por la Universidad de Salamanca y en Teología por la Universidad de 

Friburgo, profesor de Teología Pastoral en la Facultad de Teología de Navarra, profesor invitado de la 

Facultad de Teología de la Universidad de Maguncia (Alemania) y profesor de Teología Moral en la 

Facultad de Teología de Burgos, es uno de los mayores especialistas en Teología Moral que actualmente 

tiene nuestro país. 



Policía y moral 47 

donde el individuo cede en importancia a la consideración que tiene el grupo social, 

el primero de ellos resulta ser el preponderante toda vez que se refiere a «aquellos 

principios de convivencia que guían la vida de la polis»140 lo que indica, a su vez, 

que más que atender a una evaluación de la conducta por el propio hombre, se fija 
en el comportamiento social en sentido restringido, estableciendo una serie de 

máximas necesarias para la convivencia; sin embargo, una ulterior evolución que 

arranca tras la especulación que Aristóteles lleva a cabo a partir del capítulo II de su 

obra Ética a Nicómaco, hace que esa significación vaya cambiando y adquiriendo un 

mayor protagonismo la dimensión personal frente a la institucional, lo que ha 

perdurado hasta nuestros días141. Por eso es comprensible que el propio Cicerón 

determine que: 

«Porque se refiere a las costumbres, a lo que ellos designan êthos; nosotros 

solemos llamar a esta parte de la filosofía “sobre las costumbres”, pero 

conviene denominarla “moral”, enriqueciendo así la lengua latina»
142

. 

Considerando suficiente la anterior explicación filológica es necesario volver a 
la reflexión acerca de la esencia ética de la conducta humana y para ello nos 

auxiliamos del marcado carácter teleológico que Aristóteles imbuye a su obra al 

suponer que los actos humanos tienen un sustrato, un por qué, y no son meros 

episodios inanes. Acogiendo esta reflexión y separándonos de la ética formalista 

kantiana del deber puro, diremos que el acto humano no es algo casual sino que 

surge buscando una finalidad, un telos que dé sentido al mismo y que no va a ser 

otra cosa que lo bueno y lo mejor o, en otras palabras, el bien. Por tanto, el hombre 
tiende y debe tender siempre hacia el bien, fin inmanente de la vida humana, siendo 

el propósito de la ciencia ética el esclarecer cuál es ese bien y qué medios sirven 

para alcanzarlo para, así, poder ser buenos. Recuérdese que una vez que una persona 

logre ser buena, ya hemos dicho que también será por añadidura un buen ciudadano. 

Para el Estagirita la ciencia ética más que teórica es una ciencia práctica cuya 

actividad consiste en saber actuar bien143. En coherencia con ese saber práxico 
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 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, AURELIO: op. cit., p. 49. 

141
 Las obras aristotélicas referidas a la ética son Ética a Eudemo (348 – 342 a.C.), Ética a Nicómaco (334 

– 330 a.C.) y la Magna Moralia o “Gran Moral”, cuya discusión acerca del momento de su creación no 

es pacífica. 
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 CICERÓN: De fato, 1, 1, en op. cit., p. 289. 
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 Para Aristóteles hay tres formas genéricas de conocimiento o modalidades de saber: la theoría, la más 

excelsa y pura, que hace referencia al saber por el saber mismo, es decir, es el saber cuyo fin es el propio 

saber (estudio algo porque me encanta saber, independientemente de su utilidad, como cuando se habla 

“del arte por el arte”); la praxis que indicaría aquel tipo de saber cuyo fin ya no es el saber en sí mismo, 

sino que tiene una finalidad que está en la acción, en la propia actividad, y que no se pueda buscar en 

otras cosas porque esa finalidad es intrínseca; y la poiesis, que hace referencia a la producción, un saber 

producir cosas en el que la finalidad de la acción está fuera de la actividad misma (nadie hace lápices, p. 

ej., por el mero hecho de hacer lápices). 
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afirma que el bien humano, cuya máxima expresión es la felicidad144, es «una 

actividad del alma conforme a la virtud»145, virtud entendida como hábito digno de 

elogio, modo de ser elogiable146 o disposición firme y habitual a hacer el bien, que 

implica una actividad perdurable pues un hecho aislado nunca puede hacer virtuoso 
a un hombre. 

He aquí dos conceptos nuevos, virtud y virtuosismo147 que nos hacen 

preguntarnos, a su vez, qué virtudes son esas que permiten al hombre ser bueno y 

feliz cuando las practica148. Siguiendo a Aristóteles vemos que hay dos clases de 

virtudes, a saber: las dianoéticas o intelectuales, basadas en la enseñanza y con un 

marcado carácter cognoscitivo e intelectual como pueden ser la sapiencia, 

inteligencia y la prudencia149, y las éticas o prácticas, concernidas al hábito y la 

costumbre como la justicia, la fortaleza, la templanza y la liberalidad150. Esto que a 
simple vista parece baladí es ciertamente trascendente por cuanto supone que, aun 

cuando hay una predisposición o capacidad humana para adquirir virtudes, todas 

ellas no surgen de una memorización teórica y mucho menos de la propia naturaleza 

humana, sin más, sino que hay otras como las éticas directamente relacionadas con 

la costumbre. Por tanto, para que el hombre pueda llegar a ser virtuoso y se acerque 

al bien será necesario una costumbre, una praxis que materialice ese conocimiento 

de forma habitual, lo que nos hace comprender no solo la naturaleza de la ciencia 

ética como ciencia práctica con la característica de la habitualidad, sino también que 
los códigos deontológicos son códigos éticos naturalmente unidos a la conducta. 

                                                                                                                                      
Respecto a la segunda de estas tres modalidades en la que el fin está en la propia actividad conviene 

advertir que precisamente este tipo de actividad ya es praxis. En este sentido, la ética es un saber práxico 

y, por ello, puede concluirse que la actividad ética consiste en saber actuar bien, excelsamente, no en 

saber fabricar cosas si parafraseamos los ejemplos que acabamos de poner. Cfr., ARISTÓTELES: Ética a…, 

X, 7, 1177a, 13-20, p. 287. 

144
 El de Estagira diferencia tres tipos de bienes que contribuyen a alcanzar la felicidad o eudaimonía: los 

externos, los del cuerpo y los del alma, si bien éstos últimos tienen una preponderancia en esa misión de 

otorgar la felicidad. 

145
 ARISTÓTELES: Ética a…, I, 7, 1098a, 17-18, p. 36. Ibídem, I, 8, 1098b, p. 38 y I, 13, 1102a, 5 y 6, p. 

48. 

146
 Ibídem, I, 13, 1102b, 44, p. 51. 

147
 Resultan interesantes las definiciones que, entre distintas acepciones, da de ambos conceptos la Real 

Academia Española que patentizan sus caracteres prácticos. Por un lado, define la virtud como el «hábito 

de obrar bien» y, por otro, define el virtuoso como aquél «que se ejercita en la virtud u obra según ella». 

Diccionario de la lengua española, p. 2.306. 

148
 Cfr., Catecismo de la Iglesia Católica, canon 1.810, Asociación de Editores del Catecismo, Madrid, 

1992, p. 410. 

149
 ARISTÓTELES: Ética a…, VI, 1138b–1145a, pp. 161 a 182. 

150
 Ibídem, IV y V, 1119b–1138b, pp. 102 a 160. 
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Esta referencia a la ciencia ética como una ciencia práctica con la característica 

de la habitualidad puede ser extrapolada al término moral, toda vez que 

consideramos a ésta como la ciencia de las buenas costumbres que engloba un 

conjunto de normas que deben observarse por el hombre en cada uno de sus actos si 
éste quiere alcanzar la eudaimonia, la felicidad, bienestar o plenitud no sólo de su 

propio ser, sino también generosamente la de sus congéneres. Ciencia moral que, 

aun cuando está relacionada directamente con la costumbre, como toda ciencia, es 

susceptible de un aprendizaje y una educación –educación moral– que tiende al 

perfeccionamiento de las cualidades morales, e.d., a poner al hombre en condiciones 

de dirigir sus actos de conformidad con el bien, a través de la enseñanza de los actos, 

hábitos y costumbres que sean acordes a ese bien; pero que en ningún caso puede 

limitarse a cumplir con el deber y las normas por miedo al castigo, pues en ese caso 
estaremos hablando de una conducta legal, pero no moral, en la que la desobediencia 

de una ley injusta podrá llegar a ser un imperativo moral. Por ello la educación, con 

actos deliberados, y la perseverancia, con esfuerzo, es lo único que va permitir al 

hombre adquirir las virtudes y, así, ser feliz al practicarlas. 

En base a lo anterior podemos decir que la ética y la moral comparten, por un 

lado, una definición, la de «estudio (filosófico) de la moralidad de los actos 

humanos»151 y, por otro, el elemento del hábito, que si nos conduce al bien lo 

consideraremos virtud, entendida como una fuerza de la voluntad que lucha por el 
deber y práctica del bien152 o hábito de acción bueno. 

Lógicamente estas virtudes únicamente van referidas a los actos morales o 

humanos y no a los actos del hombre en general ya que, como es bien sabido, hay 

actos instintivos o vegetativos en los que la conciencia moral no existe por cuanto la 

voluntad y el conocimiento brillan por su ausencia y sobre los que, v.gr., no se exige 

responsabilidad penal alguna aun habiendo relación de causalidad directa entre el 

mismo y el daño causado al bien jurídico153. Por tanto, la no intervención, bien de la 
inteligencia y conciencia, bien de la libertad o libre albedrío, provoca en este tipo de 

actos una ausencia de elementos indispensables para que sean considerados como 

actos morales, es decir, actos humanos donde concurran por igual el conocimiento, 

la libertad y los caracteres específicos que hagan que sea bueno o malo. Ya tenemos 

pues un parámetro a tener en cuenta a la hora de analizar el carácter de moralidad de 

los actos: el que exista una conciencia moral o norma subjetiva de moralidad 

referida a actos libres, conscientes y voluntarios que burlen un determinismo y la 

ausencia de conciencia de libertad; bastará con que el hombre sepa o se sienta libre 
para que haya una norma subjetiva de moralidad. 
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 RÁBADE ROMEO, SERGIO y BENAVENTE BARREDA, JOSÉ MARÍA: op. cit., p. 221. 

152
 Cfr., Manual para aspirantes a Cabos de Policía Armada, Academia Especial de Policía Armada, 

Madrid, 1964, p. 11. 

153
 Piénsese en el automatismo y el estímulo fisiológico y corporal de, v.gr., actos en cortocircuito, 

movimientos reflejos y reacciones automatizadas, en los que no concurre la voluntariedad ni la 

conciencia. 
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Sin embargo, hay otro escollo que amenaza a la conciencia moral y su actuar 

en todos los hombres y es el problema del relativismo moral según el cual la 

consideración del bien y del mal, y el juicio de un acto como moral o inmoral, 

depende de elementos circunstanciales como la religión, la cultura, la época 
histórica, la localización geográfica, la sociedad… Cierto es que a lo largo de la 

historia la apreciación de un mismo acto como bueno o malo ha podido cambiar y lo 

que se consideraba aceptable hace siglos hoy se pone en duda o rechaza (v.gr, la 

pena de muerte como sanción ante la comisión de un delito); incluso, fuera de la 

variable tiempo, en un mismo momento una misma conducta puede ser moralmente 

execrable o no si atendemos a criterios religiosos o culturales (v.gr., el comer cerdo 

para un musulmán o la poligamia). Ello hace que nos encontremos ante una 

diversidad de códigos morales que parecen impedir la consideración de una única 
moral universal que determine, sin fisuras y objetivamente, lo que se considera 

bueno o malo y sea válida para todos y cada uno de los hombres. 

Pero si observamos con detenimiento la evolución moral que ha habido a lo 

largo de los tiempos vemos cómo el conocimiento va ganando protagonismo a la 

magia y la sinrazón, llegando incluso a alcanzar en determinados sectores culturales 

un papel preeminente como ocurre con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en cuyo Preámbulo se llega a decir: 

«Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
del hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de 

la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 

hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados 

del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad 

de creencias…». 

Esa racionalidad hace que pueda percibirse la aparición de unos principios 

básicos, de una moral objetiva en los que se deja sentir la impronta de una única 

naturaleza humana donde el bien se considera absoluto y no relativo; hablamos pues 

de los principios morales constitutivos de lo esencial de la moralidad. 

1.4. Principios morales 

«Y cumpliréis, con el amor de Dios, la recta ley y justicia debida, en cuanto 

podáis según la ley canónica y las leyes de los godos. Y tengáis entre 

vosotros siempre, negocio honesto y mercando lícito y una moneda única 

sin alteración alguna… Y respecto aquellos hombres delincuentes antes 

mencionados, después de aplicarles la ley que ellos eludieron, no les 

permitimos permanecer entre vosotros en la iglesia ni en reunión alguna de 
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vuestra asamblea, si antes no realizan una buena confesión y una verdadera 

penitencia» (Carta de Población de Cardona
 
)
154

. 

Concluimos el anterior epígrafe afirmando la existencia de unos principios 

morales básicos que tienen todos los hombres por participar de la misma naturaleza, 

afirmación que no resulta indiscutible al poderse objetar, no sin razón, que a lo largo 

de la historia han surgido no uno sino varios sistemas morales en función de las 
condiciones sociales y la condición humana del individuo que, velis nolis, llevan 

indefectiblemente a un relativismo o historicismo moral. Y si bien es cierto lo 

primero, no lo es lo segundo, pues en todos los códigos morales que han podido 

brotar en cualquier tiempo y lugar hay una base moral común, más o menos latente, 

de respeto a los demás y búsqueda del bien general que hace que de esa variedad, en 

lugar de abocarse un relativismo moral, se derive una ley moral con un acervo de 

derechos y deberes que, eso sí, han podido exhibirse de forma diferente dando pie a 

diversas costumbres. Con la intención final de amparar esa unidad moral queremos 
traer a colación la clásica y un tanto sumaria división de los sistemas morales en 

materiales y formales, en función de si fundan la moral en un contenido específico o 

no, es decir, de si proponen a la tarea moral el logro de unos determinados bienes y 

fines o bien se basan en considerar a la moralidad como una forma de vida y de 

actuar sin un contenido concreto pues éste depende de las circunstancias. A través de 

sus análisis llegaremos a la conclusión predicha. 

Empezando por las últimas, tenemos que para las éticas formales, bien según 
la exposición nihilista del formalismo existencialista155 o bien según la utópica del 

formalismo kantiano, se debe evitar todo contenido moral y no proponer ni un fin 

concreto a realizar ni una norma a observar. La moralidad ha de ser considerada a 

priori pues lo verdaderamente importante es ella, es su forma156.  

En concreto, para el formalismo existencialista surgido en el convulso siglo 

pasado donde se dieron los más conspicuos regímenes políticos agresores de la 

religión, la única moral posible es aquella denominada «moral de situación» 

dependiente del momento en que se vive o de las circunstancias que nos rodean en 
un preciso instante. Por ello, no es de extrañar que un paladín del ateísmo como Juan 

Pablo Sartre (1905 – 1980) llegue a proclamar que «el hombre está condenado a ser 

libre»157, libertad que es lo únicamente auténtico y en la que reside la elección, de tal 

forma que el único pecado del hombre resulta ser el arrepentimiento. 
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Carta de Población de Cardona, otorgada el 23 de abril del año 986; citado en PÉREZ–BUSTAMANTE, 

ROGELIO y SÁNCHEZ–ARCILLA BERNAL, JOSÉ: Textos de…, p. 60. 

155
 Anticipado por el filósofo danés Sören Aabye Kierkegaard (1813 – 1855) resulta asentado con el 

francés Juan Pablo Sartre (1905 – 1980). 

156
 Cfr., RÁBADE ROMEO, SERGIO y BENAVENTE BARREDA, JOSÉ MARÍA: op. cit., pp. 237 a 240. 

157
 SARTRE, JUAN PABLO: El existencialismo es un humanismo, traducción por Francisco Caballero 

Quemades y Miguel Corella Lacasa, colección Filosofía Hoy, Santillana S.A., Madrid, 1996, p. 26. 
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Por el contrario Kant, percibiendo el riesgo de caer en una «moral ambiental» 

pero también intentando huir de cualquier ética eudemonista, propone en sus obras 

Crítica de la razón pura o Fundamentación de la metafísica de las costumbres 

considerar al hombre como un fin en sí mismo, nunca como un medio o, en otras 
palabras, no actuar según imperativos hipotéticos158 y sí seguir un imperativo 

categórico que no se puede justificar por la experiencia, sino a priori, y que consiste 

en el cumplimiento del deber porque es el deber. Ello conforma una moral autónoma 

y una nueva ética denominada del deber puro en la que se excluyen los fines. 

En contra de estas éticas formales, nos encontramos con unas éticas 

materiales, hasta cierto punto consideradas morales empíricas, con contenido, al 

presentar a la tarea moral la consecución de unos bienes159, unos fines a conseguir 

por el hombre y unas normas. Entre ellas destacan la ética de los valores160 y las 
éticas de bienes. La primera de ellas pretende, no que el hombre alcance 

determinados bienes, sino que se realicen determinados valores, variados y 

jerarquizados, bipolares –positivos y negativos–, inalterables, que no son cosas sino 

que simplemente valen y están por encima del espacio y el tiempo161 puesto que «el 

ser de los valores no es… el mismo ser de la realidad»162 y que hacen que la tarea 

moral consista en realizar aquellos valores positivos, haciéndose entonces el bien, y 

evitar los negativos, pues de lo contrario se haría el mal. Así, ante una realidad que 

se presenta en la vida cotidiana como es la vulneración de un derecho, realmente lo 
que nos encontramos es una injusticia, polo negativo, que junto con la justicia, polo 

positivo, son valores que, pese a que necesitan de esa escena o situación para poder 

manifestarse, están por encima de ella y son inalterables ya que lo único relativo es 

su captación, para la que se necesita una sensibilidad moral e intuición emocional 

que es el resultado de una cultura y preparación intelectual previa estimativa. 

Y llegamos, por fin, a las éticas de bienes, último grupo de las éticas de 

contenido donde tiene cabida el eudemonismo o búsqueda de la felicidad. Este 
sistema moral presenta como bien subjetivo la felicidad o eudaimonía, la cual es 

perseguida por cualquier hombre en cualquier momento o situación aunque, en 

puridad, puede variar y tener diferentes tipos. Si ese bien perseguido consiste en la 

paz interior y satisfacción del yo, da pie a las éticas de fines egoístas entre las que se 

encuentra el epicureísmo y el estoicismo (s. III y IV a.C.), dependiendo de si se 
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 Para Kant, los imperativos hipotéticos aparecen cuando para obtener un fin empleamos nuestra acción 

como un medio, es decir, cuando actuamos con alguna intención, bien por amor, egoísmo o 

animadversión. 

159
 Ya sean materiales o inmateriales, lo que las diferencia de la ética materialista. 

160
 En puridad, puede considerarse situada entre la ética material y la formal. 

161
 Max Scheler (1874 – 1928) jerarquiza los valores en útiles, vitales, espirituales (estéticos, de justicia y 

filosóficos o de conocimiento) y los religiosos. 

162
 GARCÍA MORENTE, MANUEL: op. cit., p. 39. 
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busca bien el placer163 o bien la apatía y el virtuosismo164. Mientras que si el bien 

perseguido consiste en el bien ajeno, da pie a las éticas de fines altruistas entre las 

que se encuentran la ética utilitarista, si busca el puro bienestar para el mayor 

número de personas o el desarrollo técnico de la humanidad (materialismo), y la 
ética social si busca el perfeccionamiento de la sociedad y que, todo hay que decirlo, 

es potenciada a su vez por la ética religiosa. 

Esta ética social, conocedora del carácter social del hombre y de que éste es 

moral por ser precisamente eso, social, no busca la perfección de la sociedad sin 

más, sino que reconoce la necesidad de la misma con el fin de que el hombre pueda 

conseguir su desarrollo pleno en un ejercicio comprehensivo de la distinción entre el 

aspecto individual (deberes para con uno mismo) y el aspecto social (deberes para 

con los demás) de la ética. Téngase en cuenta que el reconocimiento de esta 
distinción no es óbice para que ambos aspectos estén intrínsecamente relacionados e 

imbricados pues piénsese que si me causo un daño a mí mismo, en puridad estoy 

dañando a la sociedad y viceversa, ya que es imposible causar males a los demás sin 

que ello revierta contra uno mismo; a propósito de esto permítasenos el apunte de 

que es precisamente por eso porque la Policía, v.gr., ha de evitar suicidios o 

autolesiones ya que con ello está evitando la comisión de actos contrarios a la ética. 

Semejante motivo hace que aquí debamos abrazar a la ética social en toda su 

plenitud sabedores de que bajo su amparo puede concluirse que la moral está 
constituida por unas reglas o normas que indican lo que se tiene o no se tiene que 

hacer, pero no de forma fatua sino con una proyección hacia un telos universal y 

último, acorde con la naturaleza humana, que no es otro que el bien, el cual va a dar 

sentido a la propia acción humana que se desea acometer. Y es dentro de esta ética 

social donde aquellos garantes y preservadores de la sociedad, entre los que se 

encuentran la Policía165, hallarán el amparo y justificación moral a su labor, 

cobrando por ende especial importancia los códigos deontológicos que como normas 
morales de conducta regulan su actividad profesional y forman parte de esa ética 

social. 

Si hacemos una síntesis de lo que llevamos dicho concluimos que lejos de una 

concepción relativista moral que hace depender la moralidad humana de elementos 

circunstanciales, hay una conciencia moral capaz de discernir el bien del mal de una 

manera natural sin artificios ni promulgaciones. Como aposición podemos concretar 

aún más esta afirmación indicando que la fuente de la que mana ese discernimiento 

no es otra que la lex natura, norma objetiva de moralidad en la que se halla la 
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 Epicuro de Samos (341 – 270 a.C.), fundador de la corriente filosófica del epicureísmo, abogaba 

porque el principio supremo moral era la búsqueda del placer mientras que la felicidad era el hedoné 

(placer) que dispensara ataraxia (ánimo sereno) de forma permanente, de ahí que considerara superiores 

los placeres del alma a los del cuerpo. 

164
 Los estoicos consideraban que la paz interior se conseguía con apatía (falta de pasión) lo que llevaría 

consigo que el hombre dominara sus pasiones y fuera virtuoso. 

165
 Del latín politīa, y éste del griego πολιτεία. 
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esencia de ésta y que aporta un patrón básico de conducta diferente a la conciencia, 

norma subjetiva de moralidad. 

La inmutabilidad de la lex naturalis, definida por Santo Tomás de Aquino 

como «participatio legis aeternae in rationali creatura»166, responde a su propia 
índole que no es otra que una serie limitada de principios basados en la naturaleza 

racional del hombre que determinan lo que es moral o no, lo que es bueno o no, lo 

que se tiene que hacer o no en la convivencia humana para alcanzar el fin último, el 

bien común, que indefectiblemente pasa, al menos, por evitar todo daño hacia aquel 

con el que vives, es decir, hacia aquel con el que con-vives, y al que debes procurar 

hacer el bien. Se debe advertir, igual que hace el aquinatense, que no se puede 

confundir ese bien común, relacionado con un fin común de la familia, la ciudad o la 

patria, con los bienes propios, relacionados con fines particulares de cada miembro 
de la sociedad, toda vez que ambos deben subsistir y armonizarse167. De hecho no 

puede ser de otra forma pues los hombres que componen la sociedad tienen una 

personalidad y fines propios que deben ser ayudados por la sociedad, pero no 

absorbidos como lo haría el Leviathán hobbesiano168, pues los mismos en modo 

alguno contravienen el bien común, antes al contrario, los bienes particulares no 

pueden subsistir sin el bien común en base a la imbricación prevenida en líneas 

anteriores. 

Los principios o preceptos básicos de la ley natural tienen un carácter 
intrínseco e innato en el alma de todo hombre y no necesitan promulgación alguna, 

tal y como sí lo requiere la ley positiva. Esa “discreción”, paradójicamente, resulta 

algo positivo ya que les otorga un carácter de fortaleza frente al capricho humano o 

a los intereses imperantes en un momento concreto. Pero también esa ubicación 

innata en la persona les confiere un carácter expansivo por cuanto participan de la 

naturaleza social del hombre y, en consecuencia, deben ser exteriorizados si se 

quiere que alcancen su pleno sentido; de hecho de nada sirve la asunción de unos 
principios morales si no se aplican en el devenir cotidiano del ser humano; de poco 

sirve si te conformas con omitir hacer algo malo sin hacer algo bueno por tus 

congéneres; pero de mucho sirve ayudar al prójimo (próximo) en su tribulación pues 

eso, precisamente, es hacer el bien, sentido último del cumplimiento de la norma 

moral. Por tanto, podemos atrevernos a decir con rotundidad que el carácter social 

del hombre es conditio sine qua non para que éste llegue a ser moral. 

No en balde para López–Aranguren (1909 – 1996) la vida del hombre requiere 

por su parte un ejercicio activo, no pasivo, ya que esa vida se hace paso a paso con 
las cosas, en el mundo, sin imaginaciones ni ensoñaciones, consiguiéndonos 

hacernos labradores labrando el campo, puesto que: 
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 TOMÁS DE AQUINO, SANTO: Suma…, VI, 1-2, q. 91, a. 2, p. 54: «participación de la ley eterna en la 

criatura racional». 

167
 Ibídem, VI, 1-2, q. 90, a. 2, p. 37. 

168
 Cfr., HOBBES, THOMAS: Leviatán o la materia…, XIV, en op. cit., p. 135. 
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«el soñador no opera sobre la realidad, no “muerde” en ella: resbala sobre 

ella y, al no hacer nada con las cosas, tampoco se hace a sí mismo más que 

negativamente, como ser inoperante, deficientemente moral»
169

. 

Tenemos entonces que acometer actos positivos, no negativos ni omisiones, a 

la hora de practicar el bien. Y lógicamente, como los labradores aludidos por el 

profesor López–Aranguren que necesitan de sus aperos de labranza para obtener una 

cosecha fructífera, el hombre en su vida cotidiana necesita de unos instrumentos o 
hábitos en el ejercicio de sus actos que sean dignos de ser elogiables170 y tengan la 

condición de morales, ya que sólo así le permitirán alcanzar un estilo de vida 

necesario y deseable al facilitarle la práctica del bien y el logro de la felicidad que, 

como dijimos, es el bien por excelencia. Cómodamente se puede reparar que la 

concreción de estos instrumentos o aperos en el ámbito laboral para establecer los 

deberes y principios éticos de una conducta profesional deberá correr a cargo de los 

códigos deontológicos. 

Esos hábitos buenos en el hombre, necesarios para la realización del principio 
general moral de hacer el bien y evitar el mal al que todos estamos obligados de 

forma natural, son lo que ya hemos denominado en páginas anteriores virtudes, que 

inclinarán la voluntad humana al bien moral y sobre las que ahora volvemos de 

nuevo para que nos ayuden en lo que sustanciamos en este epígrafe. No encontramos 

mejor definición para ellas que la que da la Iglesia Católica en su Catecismo cuando 

en su canon 1.803 indica que son disposiciones habituales y firmes a hacer el bien, 

un bien que es buscado y elegido a través de acciones concretas pues: 

«Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de 

honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo 

en cuenta» (Flp, 4, 8)
171

. 

Por consiguiente, si la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el 

bien, el hombre virtuoso será aquél que practica libremente el bien172. 

Inquiriendo en la virtud, no podemos considerar que haya una única, sino que 

hay tantas como aspectos humanos queremos referirnos, v.gr., virtudes religiosas, 

filosóficas, artísticas, sociales173, profesionales… De todas ellas, por el objeto de 

                                              
169

 LÓPEZ–ARANGUREN, JOSÉ LUIS: Lo que sabemos de moral, Editorial Gregorio del Toro, Madrid, 1967, 

pp. 43 y 44. 

170
 Cfr., ARISTÓTELES: Ética a…, I, 13, 1102b, 44, p. 51. 

171
 Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Escrita por Pablo de Tarso a los cristianos de Filipos, 

obra en el Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura de la Iglesia Católica y es citada en el Catecismo de 

la Iglesia Católica, canon 1.803, op. cit., p. 408. 

172
 Ibíd., cánones 1.803 y 1.804, p. 408. 

173
 Puede sorprender la referencia a este tipo de virtudes pero su existencia demuestra la presencia de lo 

ético en la sociedad y permite comprender la condición social del hombre materializándose en conceptos 
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este trabajo, estamos compelidos a tratar las profesionales y, en concreto, las 

policiales, mas al ocupar estas líneas el estudio de la dimensión moral del hombre 

debemos posponer su análisis concreto hasta el capítulo III dedicado a la ética 

policial, stricto sensu, y referirnos aquí a las virtudes morales en general, base de la 
paideia que pretendemos; pero tranquilizando a lector de que este estudio será igual 

de provechoso que aquel que dediquemos a la ética de la Policía por estar 

convencidos de que lo que ahora digamos guarda relación con la deontología 

policial, auténtica articulación de una moral profesional con una serie de reglas 

éticas y principios morales básicos que encontramos en el camino de la ley natural 

ligada a la naturaleza humana y que aplicamos al ámbito de la acción policial. 

Hablamos hasta ahora de cómo el hombre es un ser moral y social por 

naturaleza que tiende a mantener una convivencia con sus congéneres en la que, 
amén de procurar evitar el mal, debe intentar conseguir el bien de una forma activa y 

no pasiva cumpliendo así los preceptos de la ley natural. Pues bien, precisamente 

para ello, precisamente para poder hacer el bien, se requiere de esos hábitos de 

acción buenos que debe poseer toda persona y que no son otra cosa que las virtudes 

morales, entre las cuales hay cuatro que juegan un papel fundamental, a saber, la 

prudencia, justicia, fortaleza y templanza174, tradicionalmente consideradas como 

virtudes cardinales175 o quiciales por ser principio de otras que descansan en ellas 

como, v.gr., la misericordia en la justicia; la paciencia y la generosidad en la 
fortaleza; o la humildad, la modestia, el pudor y la castidad en la templanza. 

De entre estas cuatro, y sin desmerecer el papel de la prudencia, es la justicia la 

que representa la armonía entre el resto de las virtudes cardinales por surgir de su 

perfecta coordinación o ajustamiento y tener una preeminencia en las relaciones 

humanas al regular las conductas sociales de los hombres y determinar qué 

                                                                                                                                      
como la excelencia (areté), la piedad, la fraternidad, la amistad, la gratitud, la pretensión de la buena fama 

o el honor (recuérdese cómo en páginas anteriores dijimos que, en un primer momento, lo ético en la 

sociedad aparece con la búsqueda de la valoración, y que sólo cuando uno es reconocido y respetado 

procura no defraudar y corresponder a la confianza depositada con ademanes merecedores de tal 

consideración). Cfr., POLO BARRENA, LEONARDO: op. cit., p. 127. 

174
 Cfr., Catecismo de la Iglesia Católica, canon 1.805, op. cit., p. 409. 

Filosóficamente, la justicia es considerada la virtud moral por excelencia y émula de las otras tres virtudes 

cardinales; vid., PLATÓN: op. cit., IV, 433b, p. 194: 

«Me parece –dije– que después de la templanza, de la fortaleza y de la prudencia, lo que nos falta 

examinar en nuestro Estado debe ser el principio mismo de estas tres virtudes, lo que las produce 

y, después de producidas, las conserva mientras subsiste en ellas. Ya dijimos que, si 

encontrábamos estas tres virtudes, lo que quedara, puestas éstas aparte, sería la justicia ». 

Aun cuando Aristóteles, tal y como apuntamos en el epígrafe anterior, nos clasifica de una manera 

más detallada las mismas dividiéndolas en intelectuales o dianoéticas y éticas o prácticas, en un ejercicio 

de pura sintetización y por coincidencia con la enumeración de las que hoy en día se denominan virtudes 

morales, acogemos la clásica distinción platónica y las sometemos a una oportuna pero breve crítica. 

175
 Catecismo de la Iglesia Católica, cánones 1.803 al 1.810, op. cit., pp. 408 a 410. 
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comportamientos deben ser considerados justos. De hecho puede considerarse a la 

justicia como la virtud social por excelencia en una clara apelación a su sentido 

subjetivo176 que permite lograr la vinculación justicia – virtud177. En este sentido lo 

bueno es sinónimo de lo justo. 

Pero si pensamos que una comunidad política no puede subsistir si no priman 

en ella tanto la justicia como la paz social, principios que fundamentan todo lo 

jurídico y determinan, a su vez, una consideración objetiva de la justicia, entonces se 

nos presenta una nueva vinculación, la de la justicia – ley. En este sentido podemos 

considerarla como la virtud específica del Estado y definirla igual que lo hizo el 

jurista romano Domicio Ulpiano (170? – 228) como «constans et perpetua voluntas 

ius suum cuique tribuendi»178. 

Esto nos descubre que este «suum cuique tribuere»179 tiene una comprensión 
más profunda al determinar la unión íntima entre la justicia subjetiva y objetiva180. 

Para su cumplimiento, ambas vinculaciones se necesitan por no servir de nada el 

reconocimiento moral de un principio si no concurre su plasmación material; ni 

tampoco, a la inversa, el ejercicio cotidiano de una justicia conforme a las leyes 

imperantes en un momento concreto si éstas no descansan en unas normas morales 

de comportamiento básicas y universales ajenas al devenir ideológico del 

ordenamiento jurídico positivo y basadas en un iusnaturalismo eterno que permita al 

hombre, en cualquier tiempo y lugar, discernir entre lo que es justo y lo que no y 
vislumbrar el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin181. 

En definitiva, como quiera que no todo lo legal es justo, puede concluirse que 

para ser justo hay que ser moral y, viceversa, para ser moral hay que ser justo. Solo 

así se huye de cualquier relativismo y se logra respetar de forma sólida a todos los 

miembros de la sociedad, reconociendo sus derechos y ayudando al violentado. 
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 En un sentido objetivo sería un conjunto de normas positivas derivadas de la ley moral. 

177
 No deseamos dejar huérfano al lector del eventuales definiciones para el resto de virtudes cardinales 

por lo que reparamos aquí que por prudencia entendemos el discernimiento, la capacidad de distinguir lo 

bueno de lo malo; por fortaleza la dominación de la irascibilidad y el apocamiento para alcanzar la 

constancia en el cumplimiento del deber y la búsqueda del bien; y por templanza la moderación del uso 

de los bienes creados y los apetitos sensibles ya que «edere oportet ut vivas, non vivere ut edas» [«se 

debe comer para vivir y no vivir para comer»]. 

178
 «La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece», Digesta, Libro I, título 1, 

10; citado en IGLESIAS SANTOS, JUAN: op. cit., p. 98. 

179
 «Dar a cada uno lo suyo», no dañar a nadie o vivir honradamente. 

180
 De estos dos sentidos, subjetivo y objetivo, que podemos dar a la justicia inferimos que ésta se divide 

en justicia distributiva (equitativa distribución de los bienes), justicia conmutativa (relaciones entre 

hombres en un plano de igualdad y reciprocidad) y justicia legal o penal (concretada en las leyes y que 

contempla sanciones a la infracción de la justicia en general). 

181
 Cfr., Catecismo de la Iglesia Católica, canon 1.955, op. cit., p. 435. 
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Con esta advertencia de la vinculación entre la justicia y el derecho, y de que 

la naturaleza de éste es de orden moral y no físico, por estar basado en la ley natural, 

concluimos el presente capítulo para dar paso precisamente a ese otro aspecto más 

tangible, el del derecho. Insistimos en que éste y la moral se encuentran 
absolutamente ligados, como si se trataran de nuestra alma y nuestro cuerpo, 

formando una sola naturaleza inseparable, y esa perspectiva no debemos olvidarla 

para el resto de la obra. Por tanto, desde la misma atalaya con que hemos 

descubierto la necesidad moral de vivir en sociedad, y mirando de soslayo lo que 

hasta ahora nos ha mantenido ocupados, avancemos en nuestra empresa dirigiendo 

la mirada hacia esa otra necesidad más material, la de la regulación de la vida en 

sociedad que, sin lugar a dudas, va a contribuir a que el hombre alcance su fin y, por 

ende, va a demostrar la necesidad de que entidades de seguridad como la Policía 
estén dedicadas a preservar esa vida en sociedad. Con ello se empezará a vislumbrar 

tanto la delicada misión que esos institutos armados asumen, como el cimero 

compromiso que sus miembros van a aceptar y el elevado grado de responsabilidad 

que se les va a exigir para su desempeño fiel. 

CAPÍTULO 2. EL DERECHO COMO FORMA DE 

COMPORTAMIENTO NECESARIO EN LA SOCIEDAD 

«[Eurico]…modo per promotae limitem sortis ut populos sub armis, sic 

frenat arma sub legibus» (Sidonio Apolinar)
182

. 

En el capítulo anterior se advirtió del peligro de considerar a los principios 

morales como aquellos englobados exclusivamente en un sistema normativo 

inmaterial, poniendo como ejemplo el de la justicia, principio y sillar de todo el 
sistema moral que debe encarnarse en normas positivas para alcanzar un sentido 

pleno. Como argumento a fortiori ahora diremos que disquisiciones para indagar 

sobre, v.gr., la legitimación de la objeción de conciencia, que es un cobijo natural –

con limitaciones de aplicación en determinados ámbitos como se verá en la sexta 

parte de esta obra– al que la sociedad puede acudir cuando se ve compelida a 

obedecer normas que estima que no son éticas, refuerzan ese argumento de que debe 

buscarse la congruencia entre el mundo de las ideas y la acción, y reconocer que la 

esfera de la moral y la del derecho no son distintas entre sí, sino que tienen una parte 
común, la conducta humana, que implica que la moral no es un sistema puramente 

subjetivo, ni que el derecho es un sistema puramente objetivo. 

Precisamente, el propio don Álvaro d´Ors va a entender que el Derecho es una 

ciencia ética y así nos lo advierte cuando inicialmente emplea una revelación laxa de 

lo que es ese término como aquello que aprueban los jueces («ius, quod iudex 
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«[Eurico]…del mismo modo como domina al pueblo con las armas, así también se impone a éstas con 

las leyes»; en APOLINAR, SIDONIO GAYO SOLIO MODESTO: Gai sollii apollinaris sidonii epistolarum, 

VIII, 3, 3, en Gai Sollii Apollinaris Sidonii Epistulae et Carmina, Monumenta Germaniae Historica, 

Societas aperiendis fontibus, Berlín, 1961; traducido en PÉREZ–BUSTAMANTE, ROGELIO Y SÁNCHEZ–

ARCILLA BERNAL, JOSÉ: Textos de…, p. 51.
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dicit»), es decir, como la posición justa según una declaración emitida en un 

juicio183; pero también ulteriormente cuando esta definición orsiana es precisada por 

el mismo autor, sin dejar lugar a dudas acerca de la identificación del Derecho con la 

ética, es decir, con el orden social de servicios debidos, al afirmar que son 
aprobaciones judiciales «respecto a los servicios personales socialmente 

exigibles»184, entendidos estos servicios como el «deber [de una persona] respecto a 

otra persona»185, lo que permite finalmente definirlo como «lo que aprueban los 

jueces respecto a los servicios personales socialmente exigibles»186, aclarando, eso 

sí, que la función judicial puede ser asumida fuera de un juicio real «por el mismo 

juez o por el soberano o por un particular cualquiera»187. 

En este mismo sentido, la deontología policial no puede considerarse sino un 

compendio de códigos de conducta que tienen por fin el desarrollo profesional de 
sus miembros conforme a unas normas morales que han sido objetivadas; y aunque a 

ello aludiremos en el siguiente epígrafe, debemos recordar aquí y ahora que la labor 

policial tiene su sentido dentro de la sociedad, marco en el que el hombre desarrolla 

plenamente su personalidad cuando entra en relación con sus semejantes. Es más, si 

la Administración del Estado es, per natura, una actividad relacionista y la Policía 

es parte de ella, esa Policía lógicamente participará de esa naturaleza relacional. Por 

tanto, recapacitando sobre lo que acabamos de decir, es fácil entender por qué 

vamos a considerar como más acertado para nuestro menester, que no es otro que la 
reflexión final sobre la deontología policial patria, traer a colación y analizar un 

concepto relacionista de Derecho en el que, al igual que en los códigos 

deontológicos, se hable de conductas y relaciones entre hombres. Ello vinculará aún 

más al Derecho y la ética desde el momento en que van a compartir un mismo factor 

con trascendencia jurídica cuando se desarrolla en sociedad, la conducta o relación 

humana; pero además hará que el Derecho y la sociedad tengan una especial 

dependencia con la Policía no sólo porque la sociedad sea el espacio donde tenga 
lugar la labor policial, sino porque, tal y como veremos, los dos fundamentos 

iniciales o razones a los que el Derecho debe su existencia desde un punto de vista 

comunitarista, uno el de la conservación social –la paz– y otro el de mejoramiento 

social –la justicia–, tal y como advertimos en la introducción, constituyen la misión 

de todo cuerpo policial. 
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 Cfr., ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Principios para una teoría realista del Derecho, Instituto 

Nacional de Estudios Jurídicos, Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid, 1953, p. 12. 
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 Id: Nueva…, XVII, 52, pp. 71 y 72. 

185
 Id: Claves…, p. 523. 

186
 Ibídem, p. 512; cfr., id: Nueva…, XX, 62, p. 85; y DOMINGO OSLÉ, RAFAEL: Álvaro d’Ors: 

Humanismo y Derecho Romano; en VV.AA.: Repensar la Escuela del C.S.I.C. en Roma, cien años de 

memoria, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2010, p. 543. 

187
 ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Principios para…, pp. 12 y 13. 
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2.1. Concepto del Derecho para la deontología policial 

«Y aquí hay que entender como derecho común todo el derecho canónico y 

el civil romano, según está contenido en el Corpus Iuris, aunque en el 

mismo haya ciertos derechos especiales; es decir, según las leyes y los 

cánones. Y en cuanto aquí se dice equidad y buena razón, yo digo que si en 

algún caso el derecho civil y el canónico parezcan contradecirse, debe 

observarse aquel que contenga mayor equidad y razón. Y en caso de duda, 

debe presumirse ser el canónico el equitativo, porque no admite pecado 

alguno, y las leyes no desdeñarán imitar los sagrados cánones» (Tomás 

Mieres)
188

. 

Véase a continuación la siguiente proposición: 

«Derecho es el conjunto de relaciones entre hombres que una cierta 

sociedad establece como necesarias»
189

. 

Se trata de una definición cuya cita aquí no es casual. Son las primeras 

palabras con las que Jaime Guasp Delgado nos da la bienvenida a su magna obra de 

dogmática del Derecho titulada precisamente así, Derecho, todo un modelo de 
ciencia jurídica, tal y como la han loado numerosos juristas patrios190, en donde el 

autor da a conocer con rigor sistemático su teoría jurídica partiendo de la meritada 

definición en la que nos va a anunciar lo que para él constituye la identidad de ser 

del Derecho, a saber: la relación jurídica. 

Evidentemente huelga decir que el Derecho es una norma de convivencia a 

través de la cual se logra la vida en común y, por ende, tanto la vida en sociedad 

como la comunión social; de hecho, el propio Dante Alighieri (1265 – 1321) lo 
considera algo esencial para la subsistencia de la sociedad al definirlo como «Ius est 

realis et personalis hominis ad hominem proportio quae, servata hominum, servat 

societatem et corrupta corrumpit»191. Pero a poco que se reflexione se llega a la 

conclusión apuntada en la introducción a este capítulo de que en esa comunidad 

política deben primar la justicia y la paz social como principios que fundamentan 
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MIERES, TOMÁS: Apparatus super constitutionibus coriarum generalisum Cathaloniae, cap. II, 41-3; 

citado en PÉREZ–BUSTAMANTE, ROGELIO y SÁNCHEZ–ARCILLA BERNAL, JOSÉ: Textos de…, p. 117.
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 GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., p. 7. 

190
 Para el conocimiento de la relación nominal de éstos, remito al amigo lector a la obra de VV.AA. 

Jaime Guasp Delgado. Pensamiento y figura, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000. 

191
 «El derecho es una proporción real y personal de un hombre a otro hombre, que, si es guardada por 

éstos, preserva a la sociedad y, si no lo es, la corrompe». Cfr., ALIGHIERI, DANTE: Monarquía, II, 5, 

traducción de Laureano Robles Carcedo y Luis Frayle Delgado, Editorial Tecnos, Madrid, 2009
2
, p. 52. 
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todo lo jurídico y, por ende, el sentido de la ya aludida iustitia ulpianea192. En 

concreto, nos dice Guasp que esos dos principios del Derecho son aspiraciones de 

todo ente social y razones a las que el Derecho debe su existencia193 para alcanzar la 

conservación social –a través de la paz–194 y el mejoramiento social –a través de la 
justicia–195, si bien epiloga que estos fundamentos del orden justo necesitan de una 

materialización en la comunidad política a través de actos realizados por sus 

miembros, imbuidos del principio de lo justo y de los que van a nacer las relaciones 

jurídicas intersubjetivas. 

Este pensamiento hace que resulte fascinante abordar la identidad que nos 

propone Guasp entre Derecho y la relación jurídica ya que, tratando a ésta última 

desde la perspectiva guaspiana podremos, en último término, llegar a descubrir 

cómo alcanzar una realidad justa pese a que nuestro autor no busque 
intencionadamente este propósito. De hecho, tal y como reconoce el catedrático don 

José Iturmendi Morales respecto a Guasp: 

«fue un filósofo muy a pesar de sí mismo», que «aborda la relación jurídica 

renunciando expresamente a incurrir en planteamientos que estén dotados de 

cariz o de ambiciones filosóficas» y que «en ningún caso... plantea la 

indiscutible e ineliminable dimensión sociopolítica del Derecho», ni 

«aborda el problema del criterio de justicia en el ámbito de la relación, ni se 

plantea en qué sentido o en qué medida el Derecho pondera los criterios en 

conflicto o evalúa la justa proporción de las relaciones»
196

. 

Se nos presenta pues la relación jurídica como un concepto interesantísimo 

dentro la filosofía del Derecho del que va a beber cualquier codificación 

deontológica, especialmente la policial española cuyo objetivo es la reciprocidad e 

interacción entre esa institución y la sociedad a la que sirve y protege, pero que, al 

mismo tiempo, resultará poco pacífico y controvertido. Expliquemos esta extraña 
característica dual. 

Decimos que el concepto de relación jurídica es interesante pues, insistimos, a 

pesar de no ser intención del Guasp entrar en ello, la idea de iustitia late 

inherentemente en él, lo que resulta altamente provechoso para la empresa en la que 

nos hemos embarcado, ya que permite que este principio refuerce aún más el vínculo 
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 Ya citada en el capítulo anterior como «constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi», es 

decir, «la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece», Digesta, Libro I, título 1, 

10; citado en IGLESIAS SANTOS, JUAN: op. cit., p. 98. 

193
 Cfr., GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., pp. 291 y ss. 

194
 Ibídem, pp. 313 y ss. 

195
 Ibídem, pp. 325 y ss. 

196
 ITURMENDI MORALES, JOSÉ: La relación jurídica en el pensamiento de Guasp; en VV.AA.: Jaime 

Guasp Delgado. Pensamiento y figura, pp. 333 y 348. 
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generado entre la deontología policial y el Derecho a través de la relación humana al 

manifestarse, no sólo en cada una de estas dos partes (no olvidemos el ejercicio de la 

profesión policial busca la realizar la justicia), sino también en ese mismo puente de 

unión que resulta ser la relación inter homines. 

Pero también decimos que es controvertido porque su reconocimiento es 

dependiente del entorno en el que se desenvuelve. Conviene tener en cuenta que la 

simple observancia, respeto y aceptación de la relación jurídica en el mundo actual 

hace que surjan irremediablemente conflictos y litigios en tanto en cuanto la mayoría 

de las sociedades actuales están compuestas por seres humanos libres. Y es que la 

relación jurídica no queda sustraída al devenir histórico y, en nuestros días, resulta 

una parte importante de las distintas facetas de la vida social que regula el 

ordenamiento jurídico con el fin de que los individuos, a través de la libertad de 
decisión e iniciativa, lleven a cabo funciones económico sociales necesitadas de una 

especial tutela y protección; funciones que, por cierto, se han visto potenciadas 

básicamente por tres estrategias globales, dispares entre sí, que han favorecido, por 

un lado, tanto la simplificación de su adopción como la superación de los obstáculos 

espacio – temporales que su práctica podía plantear y, por otro lado y como 

consecuencia de lo anterior, su divulgación y universalización (que no 

universalidad), de tal forma que un mayor número de personas tienen conocimiento 

de las mismas y pueden participar en ellas –e.d., en las relaciones jurídicas–. Las 
antedichas estrategias son: 

 La informatización: estamos en una era tecnológica donde la variable tiempo 

se reduce mínimamente y permite que la información fluya y llegue a un 
mayor número de personas197. 

 La democratización: que favorece la libertad de pensamiento y la actividad 

creadora. 

 El internacionalismo: en sentido inverso hacia el nacionalismo, y donde 
cobran fuerza los pactos, convenios y alianzas internacionales. 

Sin olvidarnos, por supuesto, que también en este campo de la universalización 

juegan un papel fundamental los medios de comunicación social, pues el que el 

conocimiento de estas iniciativas y relaciones sean viables y tengan posibilidades de 
triunfar dependerá también de la transmisión y divulgación que estas informaciones 

encuentren en las distintas sociedades, cosa que se conseguirá con campañas de 

difusión y publicidad. 
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 A partir del 14 de enero de 2011 en diferentes países árabes como Túnez, Egipto, Yemen, Libia, 

Bahreim, Marruecos, Siria, Jordania e Irán, tuvo lugar la eufemísticamente denominada “primavera 

árabe” que logró acabar, en algunos casos, con el régimen político imperante. Ésta consistió en una serie 

de supuestas rebeliones ciudadanas donde, bajo el pretexto de reclamar una apertura democrática, se 

emplearon cuantos instrumentos tecnológicos pudieron favorecer su pábulo, tales como las redes sociales, 

internet y la telefonía móvil. Sobre estos episodios subversivos es de justicia indicar que, tras el pretexto 

jurídico que les dio cobertura, en muchos de ellos se escondieron turbios trasfondos políticos y religiosos 

de islamismo radical de los que germinó una escalofriante espiral de violencia. Semejante sucesión 

dramática de hechos degeneró finalmente en auténticas acciones terroristas dirigidas contra ciertas 

minorías nacionales, especialmente los cristianos, por lo que puede decirse que esa “primavera árabe” 

concluyó en un “invierno cristiano”. 
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Lo expuesto demuestra el auge que la relación jurídica tiene en nuestros días, 

poniendo en entredicho el viejo argumento de que la filosofía carece de una 

aplicación práctica en el mundo actual y reforzando aquel otro que afirma que se 

trata de una rama del saber al servicio del hombre que tiene como propósito el que 
éste pueda conocerse, desarrollar su personalidad y alcanzar legítimos fines 

individuales. 

Pero volvamos a la definición guaspiana que principiaba este epígrafe: 

«Derecho es el conjunto de relaciones entre hombres que una cierta 

sociedad establece como necesarias»
198

. 

Pese a lo sintética, que no poco profunda, de la misma descubrimos en ella un 

personal contenido que indica que nuestro autor parte de un concepto relacionista 

del Derecho del que emanan dos elementos, uno material, o conjunto de relaciones 

entre hombres199, y otro formal, o idea de que una determinada sociedad establece 

como necesarias ciertas relaciones entre hombres200; elementos que van a ser 
tratados en la meritada obra y de la que José Iturmendi Morales extrae tres 

interesantísimas ideas201, ya presentes anteriormente en la obra del jurista alemán 

Nikolaus Thaddäus von Gönner (1764 – 1827), a saber: 

 Rechazo de la posibilidad de que un Estado tenga como fundamento un pacto 
social, contrato, consenso o acuerdo de voluntades tal y como sostienen los 

defensores del contrato social y los neocontractualistas de finales del siglo 

XX. 

 Hablar del Estado entendiéndolo como una agrupación social de tipo 
comunitario («Verein»), a la manera de un todo orgánico cuya existencia no 

depende del arbitrio de los socios (lo que sí sucede, por el contrario, en la 

sociedad, «societas» o «Gesellschaft»). 

 Sostener una concepción del Derecho que presenta a éste como la forma del 
comportamiento necesario. 

Sobre estas ideas pivotan las siguientes líneas con la esperanza de que se logre 

comprender algo mejor la interesante concepción relacionista de Derecho guaspiano 

que hacemos nuestra en el presente trabajo como forma de comportamiento 

necesario. Para ello acudimos a la explicación que sobre los elementos constitutivos 

del Derecho va a realizar sin más preámbulos Guasp, haciendo con ello honor a lo 

lacónico y directo del nombre de su obra.  
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 GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., p. 7. 
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 Cfr., ibíd., pp. 8 y 13. 

200
 Cfr., ibíd., pp. 9 y 27. 

201
 Cfr., ITURMENDI MORALES, JOSÉ: La relación jurídica…; en VV.AA.: Jaime Guasp Delgado. 

Pensamiento y figura, pp. 313, 320 y ss. 
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Fiel al repetido concepto relacionista de Derecho, el maestro complutense nos 

dice que el elemento material es una relación entre hombres, siendo irrelevante la 

presencia de entes aislados, solos y carentes de conexión, puesto que entre ellos no 

hay relación alguna ni, por ende, Derecho, ya que «el concepto del único, caso de 
existir, no pertenece al verdadero reino del Derecho»202. Y como no podía ser de otra 

manera, siguiendo el estilo directo empleado en los párrafos precedentes, Guasp 

aborda el tema de la forma del Derecho –elemento formal– diciéndonos que consiste 

en «la idea de que una determinada sociedad establece como necesarias ciertas 

relaciones entre hombres»203 o, en otras palabras, en una necesidad socialmente 

establecida consistente en relaciones; pero no en cualquier tipo de relaciones, sino 

sólo en relaciones jurídicas.  

Como puede apreciarse, esto supone la existencia de una sociedad que, aunque 
no pueda afirmarse que sea la creadora de las normas jurídicas y el Derecho, sí que 

va a poder decidir sobre lo que debe considerarse necesario o no, eso sí, desde un 

punto de vista estrictamente jurídico pues la potestad para determinar lo esencial 

para alcanzar la eudaimonía o bien común es competencia de la ley natural. 

Mas ¿qué debemos entender por relación? Pues en un sentido amplio es una 

conexión de variada naturaleza (laboral, mercantil, civil, social, penal, 

administrativa,...). Pero en un sentido estricto, y a la sazón el que nos interesa, es 

«aquella realidad que hay de común entre dos términos de los cuales uno influye en 
el otro y el otro, en consecuencia, es influido por el primero»204, realidad que se 

predica no sólo de los términos relacionados, sino también de su posición respectiva. 

Este sentido no significa que para relacionar baste afirmar que algo modifica o altera 

a otro, sino que también es necesario tener en cuenta que el segundo queda 

modificado por la influencia del primero pues la relación exige que sea estudiada in 

complexu205, de forma bilateral, sinalagmática y recíproca ya que existe la relación 

en tanto en cuanto una cosa tiene que ver con otra, y ésta a su vez tiene que ver con 
aquélla. Estamos hablando, por tanto, de dos dimensiones, dos caras de una misma 

moneda que tienen que existir si queremos que esa moneda sea considerada como 

tal, pues sólo cuando ponderamos a la vez esas dos perspectivas de la relación –por 

un lado, el influjo por el término influyente, independiente o activo y, por otro, la 

modificación sufrida por el término influido, dependiente o pasivo; y viceversa– 

podemos decir que esta relación existe. 

Dicho lo anterior ¿puede decirse que el Derecho es la forma de 

comportamiento con necesidad de un determinado medio y de libertad? y ¿es 
prudente partir de un concepto relacionista del Derecho? La respuesta a ambas 

preguntas como va a verse será afirmativa. 
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 GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., pp. 13 y 14. 

203
 Ibídem, p. 27. 

204
 Ibídem, p. 15. 

205
 Cfr., ibíd., pp. 18 y 19. 
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En anteriores páginas hemos concluido que la persona sólo se realiza como tal 

en un contexto social, siendo miembro de una comunidad, lo que implica una 

obligación de integrarse, de participar en ella e intercomunicarse con los demás 

miembros. Esto supone indefectiblemente que tiene que establecer relaciones con 
ellos siguiendo las pautas de comportamiento establecidas en esa comunidad u 

oponiéndose a ellas cuando así se lo exija su autodeterminación responsable; 

teniendo en cuenta, eso sí, que la aceptación y estudio de la ya tratada noción 

boeciana de persona como «rationalis naturae individua substantia»206, resulta 

imprescindible para analizar los elementos material y formal del concepto de 

Derecho del maestro complutense; y que también, paradójicamente, debemos 

atender a los variados aspectos que toda persona presenta como pueden ser el social, 

el psicológico o el jurídico, para poder desembocar indefectiblemente en el concepto 
jurídico de las relaciones jurídicas –consecuencias del natural ejercicio de las facetas 

que se derivan de aquél– como materia propia del Derecho. 

Así pues, para contestar debidamente a ese par de preguntas y profundizar en 

aquel concepto de derecho que pretendemos esté detrás de toda codificación 

deontológica profesional, debemos empezar asiendo tanto la precitada característica 

de la racionalidad como sus dos propiedades de la libertad racional y el fundamento 

de la vida social, medios todos ellos que nos sirven de guía para el conocimiento y 

comprensión de las relaciones jurídicas como uno de los elementos constitutivos del 
Derecho. Nos explicamos. 

La racionalidad es una cualidad que faculta al espíritu humano no sólo para 

actos de comprensión cognoscitiva sino para asumir actos en los que se proyecta y 

realiza su vida humana, lo cual ya implica decisiones, actos, conductas, 

comportamientos y relaciones respecto de los demás miembros de la comunidad. 

Pero esto, a su vez, supone que la persona sólo puede desenvolverse en un ámbito de 

libertad racional, en un marco de autodeterminación racional siempre regido por 
unas normas y valores que lo protejan del libertinaje, capricho o arbitrariedad; de lo 

contrario las conductas y relaciones que estableciese devendrían en abuso. Y al 

mismo tiempo implica el fundamento de la vida social ya que sólo se es persona en 

sociedad y, viceversa, que la sociedad es un conjunto de personas donde, trayendo a 

colación lo suscrito para la racionalidad respecto de los actos y las relaciones, 

surgirán unos derechos que hay que respetar, unas obligaciones para con los 

derechos de las demás personas, unos códigos de normas y unas jerarquías de 

valores, reguladores y armonizadores todos ellos de los actos sociales. 

Estas relaciones en sus distintas modalidades –incluyendo la jurídica– se 

tornan, por tanto, básicas para el ser humano. El cerramiento de una persona en sí 

misma sin tener en cuenta a otras realidades o individuos, no sólo será imposible, 

sino pernicioso para ella, pues supondrá una negatividad moral toda vez que el 

hombre se realiza en tanto es miembro de una comunidad ya que, como hemos 

dicho, en cuanto nace ya queda imbuido del entorno que le rodea con sus diferentes 
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 BOECIO, ANICIO MANLIO TORCUATO SEVERINO: op. cit.; tratada en FERNÁNDEZ SAINZ, CLEMENTE 
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facetas, lo que le enriquece y desarrolla como persona. Es decir, que estamos 

hablando de un yo socializado. 

Ya sabemos, pues, que las relaciones son esenciales para la persona y que esas 

relaciones humanas constituyen el elemento material del derecho, pero de ellas ¿qué 
relaciones son las consideradas esenciales para el Derecho? 

Entramos así a determinar el elemento formal del Derecho que Guasp lo hace 

pivotar sobre el concepto de necesidad, «la necesidad de una relación entre hombres 

que se establece como tal en el medio preexistente y específico de una sociedad»207 

y, en concreto, sobre aquello que es necesario para los hombres que coexisten 

socialmente, quienes no podrán prescindir de ello toda vez que lo necesario supone 

la imposibilidad de no ser o de dejar de ser, y no admite conceptos como inevitable, 

irremediable o ineluctable al estar al margen del conocimiento y voluntad de los 
hombres ligados por una relación que no depende de ellos en absoluto. Esto es 

debido a que, a la hora de determinar lo que la condición social requiere, su voluntad 

libre no juega y no es producto del albedrío humano, sino de la sujeción humana, ya 

que cuando alguien obra jurídicamente, no obra así porque quiere, sino porque no 

tiene más remedio208 y, consecuentemente, obedece a una compulsión de la 

naturaleza social que hace que la persona esté necesariamente sujeta a derecho. 

Aplicando estas consideraciones al Derecho, decimos que éste resulta 

constituido por una relación social necesaria, «se trata de una cosa que el hombre 
tiene que hacer y por ello una condición que califica a su conducta, en cuanto 

jurídica, de imprescindible»209. El Derecho es, no se forma con lo deseado o soñado 

por los hombres, sino con lo que éstos hacen, encerrando una «modesta pero exacta 

parte de la física de la comunidad»210. El Derecho es lo que los hombres tienen que 

hacer necesariamente por el hecho estricto de vivir en sociedad o, en otras palabras, 

está constituido por una relación social necesaria y supone una conducta jurídica que 

no es algo libre sino forzosa, no es algo que se impute al individuo sino que causa la 
sociedad. 

Como puede comprobarse, estas afirmaciones empiezan a adelantar el criterio 

guaspiano de sociedad mas, como quiera que disertar sobre el mimo no corresponde 

a este epígrafe sino al siguiente, tan solo nos vamos a limitar a advertir aquí que, con 

su criterio, el maestro complutense hace suyas las tesis comunitaristas y sus críticas 

al neocontractualismo, según las cuales la sociedad es un medio preexistente y 

específico de todo Derecho, es decir, que el fenómeno jurídico no va a contribuir a 

crear o formar una sociedad, pues el Derecho nace indefectiblemente de una 
sociedad211, es decir, que supone una sociedad ya creada o formada. Por tanto, si la 
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sociedad es el medio en el que el Derecho típicamente se va a desenvolver212, la 

justicia, a su vez, va a cernirse sobre la realidad viva del suceso humano, y no va a 

estar anclada en el mundo de los valores ideales. De esta forma, política y ética 

estarán conectadas hasta el punto que sin justicia la sociedad jamás alcanzará su 
desarrollo, ni el hombre la dignidad que se merece. Justo es decir, por cierto, que 

una reflexión similar ya fue avanzada por Santo Tomás de Aquino (1225 – 1274) en 

su opúsculo de 1266 De regimine principum ad regem Cypri o De regno ad regem 

Cypri, que contiene declaraciones del Santo perfectamente válidas hoy en día, 

conforme a argumentos fehacientes que la propia historia y experiencia se han 

encargado de dar. Véase, si no, la siguiente disputatio: 

«Si la sociedad de los libres es dirigida por quien gobierna hacia su bien 

común, se da un régimen recto y justo, como corresponde a los libres. Si, 

por el contrario, el gobierno se dirige no al bien común de la sociedad, sino 

al bien individual de quien gobierna, se dará un régimen injusto y 

perverso»
213

. 

Pero volvamos a los conceptos del yo socializado y el de coexistencia social y 

signifiquemos que, a su albur, va a venir otro, el de las distintas formas de entender 
esta sociedad donde se desenvuelve la persona y la relación jurídica, que pueden ser, 

bien una forma entendida como un juego de suma cero, o bien otra entendida como 

un juego de suma positiva214. 

En la primera forma, la sociedad se entiende como una relación humana en la 

que, para que alguien gane, otro tiene que perder, cosa que sólo se podrá saber al 

final de ese juego, como en un partido de balompié. Sin embargo en la segunda 

forma, el juego social es un ejercicio en el que todos juegan y ganan porque 
participar es bueno para todos, idea íntimamente relacionada con la de pertenencia a 

un grupo social en la que un ser humano pertenece a éste beneficiándose de ello, y 

viceversa; eso sí, en un sistema de cooperación –la condición humana es 

cooperante– donde la indiferencia no tiene cabida pues lo contrario supondría 

prescindir de alguien y, consecuentemente, echarle fuera de ese juego. Sobre esta 

idea del compromiso volveremos más adelante cuando abordemos el modelo policial 

español para el siglo XXI al estar latente en el servicio público que nuestra Policía 

tiene como propósito dispensar a la ciudadanía patria, y que pasa por implementar 
una nueva cultura de seguridad que haga de la misma un servicio próximo al 

ciudadano, participado por éste a través de un compromiso para coadyuvar en el 

mantenimiento del orden. 

Lógicamente la forma de este juego de suma positiva y cooperación debe 

desarrollarse bajo el amparo de unas condiciones y reglas. O dicho con otras 
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palabras, ese área destinada a la socialización debe llevar consigo una normatividad 

que regule no sólo la constitución de grupos sociales organizados, sino la vida 

comunitaria y las relaciones que se establezcan entre cada uno de sus miembros, 

relaciones en las que será esencial la respectividad entre los sujetos. La condición 
referencial entre esos miembros hará que cada uno de ellos sea portador de derechos 

y obligaciones pudiendo en el marco de esa relación exigirse mutuamente el 

cumplimiento de éstos y el respeto de aquéllos a modo de un contrato bilateral 

sinalagmático215 pues les ampara la investidura de una dignidad, libertad y unos 

valores –piénsese en los derechos humanos– soporte de todo orden jurídico que les 

constituyen en sujetos de derechos, en animales sociales, políticos y jurídicos. 

El propio Guasp, sin circunloquio alguno, reconoce la impronta del Derecho en 

el orden social y la vida en general afirmando que [el Derecho] no es más que 
aquello que los hombres no tienen más remedio que hacer por el hecho estricto de 

vivir en sociedad pues o bien renuncian a su convivencia social, que por fuerza ha de 

trazar necesidades entre ellos, o bien se resignan a la sumisión jurídica, que no es 

más que uno de los varios precios que han de pagarse por el beneficio de aquella 

convivencia216. 

Es por este motivo que uno de los elementos constitutivos del Derecho, en 

concreto el elemento material, esté compuesto naturalmente por relaciones, una de 

las cuales son las denominadas relaciones jurídicas, resultando en puridad que si 
aceptamos el concepto jurídico de relación como aquel medio al que todo hombre 

debe acudir para poder desarrollarse como persona en una sociedad, en último 

término estaremos hablando de unos elementos que van a determinar ese proceso de 

desarrollo, todo ello bajo el prisma de la doctrina guaspiana. 

2.2. Concepto de sociedad para la deontología policial 

«Dicha región se llama Bética, del nombre del río, y Turdetania, del nombre 

del pueblo que la habita… [Los turdetanos] Tienen fama de ser los más 

cultos de los iberos; poseen una «gramática»; y tienen escritos de antigua 

memoria, poemas y leyes en versos, que ellos dicen de seis mil años. Los 

demás iberos también tienen su «gramática»; mas ésta ya no es uniforme, 

porque tampoco hablan todos la misma lengua» (Estrabón)
217

. 

El amigo lector puede percatarse que hemos acabado el epígrafe anterior 

enunciando aquella forma de la sociedad que es apta para el desarrollo del yo 
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socializado, la de la suma positiva, pero que hasta ahora no hemos abordado 

debidamente qué se entiende por sociedad, es decir, qué noción damos de lo que es 

la sociedad, un elemento principal para la deontología policial por ser el objeto final 

de su actividad protectora y de servicio. Esta nueva cuestión requiere una 
explicación profunda en un apartado ad hoc como este que iniciamos. 

Con este fin volvemos a seguir la estela del maestro complutense y partimos de 

la reflexión que hace acerca de la sociedad a la que entiende como: 

«aquella pluralidad de hombres entre los que existe un factor común, de 

cualquier clase, que permite hablar de relaciones entre ellos, siempre que 

ese factor común, que unifica a la pluralidad, se comporte con mayor fuerza 

que la suma de sus diversos elementos componentes… [pues] la unión que 

produce un contrato entre los diversos contratantes no engendra una 

sociedad auténtica, porque los contratantes pueden deshacer, si quieren, la 

unión contractual y reintegrarse al estado precedente a la contratación»
218

, 

cosa que no ocurre con la familia que, por eso, puede ser considerada sociedad. 

Luego para el profesor Guasp, como buen institucionalista, la esencia de toda 

sociedad es ese factor común unificador o unificante y no ningún contrato, ni la 

mera adición de sus elementos. 

Este pacto social con consentimiento libre inter partes, ya dijimos que no se 
puede aceptar como origen de la sociedad o el Derecho pues, si alguien obra 

jurídicamente, no lo hace así porque quiere sino porque no tiene más remedio y, por 

tanto, obedece a una compulsión219. Guasp considera que, para aquel a quien liga, el 

Derecho es una “fatalidad”, y que viene a realizarse, sépase o no, quiérase o no, con 

indiferencia respecto a lo que su objeto determinaría si fuese libre. Es más, el autor 

al que seguimos insiste tanto en este punto de carencia de libertad que nos llega a 

recordar dos proposiciones básicas de todo sistema jurídico: la primera que «la 
ignorancia del Derecho no excusa de su cumplimiento» y la segunda que «la 

disconformidad con el Derecho no libra de su cumplimiento», o, lo que es lo mismo, 

que la voluntad del sujeto jurídico no compone lo que es Derecho220. 

Por eso, para el maestro complutense el concepto de sociedad contractualista 

resulta demasiado frágil e inconsistente, pues, si la unión se produce por contrato, 

éste lógicamente se puede deshacer en cualquier momento; pero es que, además, la 

sociedad no resulta ser la mera suma de los individuos que la componen –el propio 

don José Ortega y Gasset (1883 – 1955) afirma que los hombres «no conviven por 
estar juntos, sino para hacer juntos algo»–221, sino que hay un ingrediente común de 
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unificación que une fuertemente a los miembros de la sociedad, un quid 

indeterminado, una fuerza, energía o tensión que en el capítulo anterior indicamos 

que se trataba de un asunto del deber ser, es decir, de la ética222, pero que Guasp lo 

va a materializar con alusiones a ciertos ligámenes sociales, factores comunes 
unificadores o elementos compartidos por la pluralidad de hombres que constituyen 

la sociedad y que los atan con más fuerza que la que en ellos provocan sus estímulos 

personales223, lo que, por cierto, posiciona a este autor como defensor de una 

agrupación social de tipo comunitario, espontánea y vital, frente a otra de tipo 

contractualista, liberal, artificial y elaborada, que considera una sociedad auténtica a 

la unión que produce un contrato entre los diversos contratantes y que vamos a 

personificar en este trabajo en la figura del filósofo político John Rawls (1921 – 

2002). 

Incidiendo en ese aspecto comunitarista guaspiano partiremos de un bosquejo 

de las tesis comunitaristas para percibir mejor la similitud entre éstas y las del 

maestro complutense que son las que, a la postre, adoptamos en este trabajo. Así 

advertimos que los comunitaristas son filósofos políticos para los que una sociedad 

compuesta de diversas tradiciones morales no es una sociedad, ni mucho menos 

gobernable por normas que regulan la conducta individual y permiten a las personas 

libertad para elegir sus propios modos de vida. Como consecuencia, una sociedad 

debe ser gobernada atendiendo al bien común, es decir, al bien de la comunidad; y 
no al establecimiento rawlsiano de un marco de derechos y libertades en el que se 

regulen las conductas individuales de tal forma que los ciudadanos puedan 

perseguir, individual o colectivamente, sus metas independientes y donde libremente 

establezcan sus propios modos de vida, sin que importen los distintos valores y 

distintas concepciones de bien que esos individuos tengan224. 

Para los comunitaristas no se puede considerar sociedad a aquélla basada en un 

orden social pluralista que, por definición, estaría compuesto por una diversidad de 
tradiciones morales y valores que se encuentran unidos únicamente por principios 

liberales225 y donde las conexiones humanas llegarían a convertirse en meras 

amistades mercantiles, voluntaristas y autointeresadas. De hecho para el 
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comunitarista Michael J. Sandel la mera existencia de individuos capaces de acordar 

formar comunidades o asociaciones, presupondría ya la existencia de comunidad226. 

Es más, esos individuos presociales serían incapaces de reflexionar, considerar y 

elegir conclusiones sustantivas que permitiesen un acuerdo constitutivo de la 
comunidad pues se tendrían que regir por unos principios de justicia227 que, como 

principios asociativos que son, no funcionarían al tratarse de personas 

independientes, libres e iguales. Detrás  

Siguiendo la crítica a las tesis contractualistas, hay que apuntar que si el yo es 

previo a cualquier relación social o fin que elija perseguir el sujeto, esto significará 

que la asunción de compromisos y obligaciones se realizará de forma voluntarista, 

por lo que esa persona estará desvinculada de los fines y propósitos e ignorará los 

bienes sociales o comunales. Por supuesto que esa persona podrá tener como uno de 
sus fines el promover el bien de la comunidad política a la que va a pertenecer, pero 

no constituirá la identidad de ese sujeto desde el momento en que se reconoce que 

estos individuos, según la teoría rawlsiana, se constituirán con anterioridad e 

independencia de los fines y relaciones políticas de la comunidad. Todo ello será 

criticado por los comunitaristas porque impide considerar que el formar parte de la 

comunidad sea algo constitutivo de su identidad o, en otras palabras, reconocerse 

innatamente como parte de una comunidad y, por consiguiente, les llevará a 

negociar a la hora de pactar la sociedad desconociendo no sólo quienes son, sino 
también la concepción del bien a la cual adherirse y el destino al cual dirigirse. 

Los comunitaristas denuncian estas veleidades y se apresuran a reconocer que 

el Estado –que, recordemos, es una realidad primariamente política a diferencia de la 

Nación228–, resulta ser el lugar adecuado para formular esa concepción de lo bueno y 

la virtud humana, pues previamente los hombres han sido incapaces de reconocer la 

necesidad de realizar análisis compartidos y no individuales o, en otras palabras, han 

sido incapaces de desarrollar una política del bien común que no esté basada en la 
adhesión de esas personas a un contexto sociocultural. Esto demuestra el valor que 

este pensamiento filosófico da a la comunidad política a la que considera la más alta 

virtud, el elemento fundamental de la llamada vida buena o correcta, fin al que cada 

individuo tiende a alcanzar. 

Realmente, la forma en que Guasp acoge los dos principios del Derecho 

enunciados en el epígrafe anterior, y que considera como fundamentos iniciales o 

razones a las que éste debe su existencia, uno el de la conservación social –la paz–229 
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y otro el de mejoramiento social –la justicia–230, nos indica la importancia que la 

sociedad tiene para el maestro complutense, quien llega a decir que son las 

aspiraciones de la sociedad en que el Derecho se funda originariamente y bajo los 

cuales operan fuerzas reales o energías que se suscitan en los miembros de la 
sociedad equiparables a las del mundo físico231. 

Por otro lado, en cuanto a las características de los compromisos comunitarios 

a adoptar por el individuo, los comunitaristas discreparán de las consideraciones 

neocontractualistas rawlsianas que mantienen que la capacidad de las personas para 

actuar como agentes morales se puede ejercer sin ningún compromiso hacia lo que 

se considera bien; o que, pese a que el hombre puede estar condicionado por su 

entorno, siempre podrá despegarse de éste y tomar decisiones en función de criterios 

fijados por él mismo. Por eso, rotundamente Michael Walzer afirmará que: 

«hombres y mujeres liberados de lazos sociales, literalmente sin ataduras, 

cada cual solo, único inventor de su propia vida, sin criterios, ni patrones 

comunes para guiar la invención (...), todas son figuras míticas»
232

. 

En otras palabras, una comunidad política regida por estos principios liberales 

estaría impregnada de un individualismo asocial y de un subjetivismo moral que 

acabaría con la desintegración de la propia comunidad pues, si el individuo se rige 

por su plena voluntariedad, liberado de toda conexión y sin valores comunes, lazos 

de unión, costumbres o tradiciones, la sociedad quedaría reducida a la coexistencia 

de yoes aislados. 

Ya cuando hablamos de la conciencia moral en el subepígrafe del capítulo 
anterior dedicado a analizar la inserción del hombre en la sociedad, afirmamos que 

el ser humano posee unos lazos constitutivos a modo de valores, compromisos y 

propósitos comunitarios que no son objeto de libre elección y que empiezan a 

interiorizarse a partir del momento en que nace233. De lo contrario, hablaríamos de 

una persona solitaria con un yo presocial, confrontada con la sociedad y constituida 

antes de su inclusión en la misma234; idea que se opone a la comunitarista en la que 

el individuo tiene un yo socializado que nunca se va a confrontar con la sociedad 

porque está en ella, forma parte de ella y encarna sus valores pues, de otro modo, no 
le permitiría saber quién es, ni reconocer el destino al que debe dirigir sus esfuerzos. 
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Para Guasp, estos esfuerzos coincidirían con los dos esbozados principios del 

Derecho aludidos anteriormente, el de la conservación social (o paz) y el de 

mejoramiento social (o justicia), y que él considera como aspiraciones de todo ente 

social235, pues de hecho: 

«si se da en toda sociedad una tendencia hacia su conservación, que 

llamamos paz, y una tendencia hacia su mejoramiento, que llamamos 

justicia, la calidad de estos fenómenos no se agota en las formas mentales 

que tales nombres suscitan en nosotros, sino que apunta a una actitud 

objetiva y sustantiva que se mueve, de hecho y como hecho, en aquélla –la 

sociedad–»
236

. 

Ahondando en esos dos grandes principios, fundamentos de todo lo jurídico, el 

maestro complutense identifica al primero de ellos con el impulso o impulsos de una 

sociedad, ya formada como tal, hacia su normal conservación, siendo la paz el 

principio que explica la persecución por esa sociedad de su propio mantenimiento. 

Esta paz pasará de ser un simple fundamento social a un fundamento jurídico 

cuando esa aspiración se convierta en una necesidad, pudiendo constituirse bien 

subjetivamente, en cuyo caso se convertirá en la seguridad social; o bien 

objetivamente, en cuyo caso se hablará de la certeza jurídica para mantener en 
equilibrio a la sociedad a que se aplica; en un palabra, para ser cierta. 

Mientras que respecto al segundo de los principios, aquel que describe las 

aspiraciones de una sociedad ya constituida hacia su propio mejoramiento, Guasp 

nos advierte que el concepto de justicia por el que se designa a este principio no 

debe confundirse con la iustitia de Ulpiano en el Derecho romano237, pues la justicia 

no puede consistir en aquel hábito o disposición, individual o colectiva, por el cual 

se da a cada uno lo suyo, que es una exigencia de paz –aspecto retributivo o 
represivo del primero de los principios jurídicos aludidos, e.d., de la paz jurídica–, 

sino que la esencia de la justicia consiste en que, una vez que cada uno tiene lo suyo, 

se precise para el futuro lo que procede que se considere como propio de cada uno. 

Por tanto, para los comunitaristas, versus contractualistas, los sujetos no se 

encuentran libres de intereses ni compromisos, sino que, desde que nacen, forman 

parte de diversas comunidades (religiosas, culturales, familiares, nacionales, 

lingüísticas, vecinales, laborales...) que no son elegidas, sino transmitidas y 

heredadas, van a determinar sus obligaciones e identidades y de las que no pueden 
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romanista Juan Iglesias Santos, para quien la iustitia ulpiana no habla de una justicia pura, ni de la más 

alta justicia –virtud íntegra e inconmovible que abraza en sí a todas la virtudes–, sino de una justicia 

terrena que, estableciendo una igualdad entre los hombres, propende a la consecución del bien común. 

Cfr., IGLESIAS SANTOS, JUAN, op. cit., pp. 98 y 99. 
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despegarse, pues, de lo contrario, no sabrían decir quiénes son238. Es más, un sujeto 

radicalmente desencarnado, despegado de sus rasgos dados, sería incapaz de tomar 

decisiones racionales, pues, al carecer de experiencia, no tendría ni motivación ni 

capacidad de deliberación a la hora de elegir los principios de justicia en la posición 
original rawlsiana, pudiendo únicamente autorreflexionar sobre sentimientos y 

sensaciones, pero no indagar sobre quién es él realmente, lo que le llevaría a adoptar 

decisiones arbitrarias; y la arbitrariedad, lejos de ser considerada una virtud de 

justicia, sería un vicio. 

En resumen, los comunitaristas inciden en el reconocimiento de la dimensión 

social de la persona, ya que ésta sólo se realiza como tal en un contexto social, es 

decir, en una convivencia dentro de grupos, instituciones y demás estructuras. Pero 

este papel no se reduce a ser parte de un grupo o sociedad, sino que la persona debe 
ser miembro de una comunidad, con obligación de integrarse en su comunidad, de 

participar en la misma, de estar en comunión solidaria con ella intercomunicándose 

con los otros miembros, siguiendo unas pautas de comportamiento u oponiéndose a 

ellas si lo exige su autodeterminación responsable. Y no sólo resulta que cada 

persona va a pertenecer a una comunidad concreta, sino que también formará parte 

de la gran comunidad de los hombres, es decir, de los seres racionales, pues 

dondequiera que nos encontremos con otro semejante, deberemos comprender y 

respetar sus derechos y obligaciones porque es persona, mas exigiendo, al mismo 
tiempo, que se respeten y se comprendan los nuestros. 

En fin, es hora de ir concluyendo este capítulo y, sin ánimo de adelantarnos a 

lo que se va a presentar como modelo policial patrio para el siglo XXI, vamos a 

advertir que todo lo dicho es un signo revelador de cómo debe ser la concepción de 

la sociedad a la que nuestra Policía se ha de entregar239, una sociedad vertebrada por 

las relaciones entre sus miembros que, desde el punto de vista policial, va a necesitar 

un servicio público de seguridad que luche por la paz social respetando la dignidad 
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de su 

personalidad y el respeto a la ley; pero que demandará una participación ciudadana 

en el diseño y ejecución de planes de prevención de la inseguridad basados en la 

proximidad y en la interrelación de la Policía con los ciudadanos y viceversa pues, 

por un lado, la seguridad pública es un bien social en cuya consecución tienen 

derecho a participar los hombres y, por otro lado, la Policía forma parte de la 

sociedad y no puede permanecer al margen de ella, debiendo coadyuvar en cuantos 

conflictos sociales surjan bajo el imperio de una ley que va a nacer, precisamente, de 
esa sociedad. 
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 Por cierto, ¡cuánto nos evoca este pensamiento la definición que hace Pascual Estanislao Mancini 

(1817 – 1888) de Nación! Este jurista italiano definió, en el discurso con el que inauguró, en enero de 

1851, sus lecciones de Derecho internacional de la Universidad de Turín, a la Nación como «sociedad 

natural de hombres, con unidad de territorio, origen, costumbres e idioma formada por la comunidad de 

vida y de conciencia social». Cfr., PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: op. cit., p. 109. 

239
 Por analogía con esa función de servicio y protección al ciudadano, Su Santidad Pío XI dictó el 24 de 

febrero de 1926 el Decreto Pontificio declarando al Santo Ángel de la Guarda «especial Custodio y 

Patrón del precitado Cuerpo [de la Policía Gubernativa de España]». 
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CAPÍTULO 3. LA ÉTICA POLICIAL 

Recogemos aquí el guante lanzado en los dos capítulos anteriores donde 

pedíamos al lector paciencia para afrontar el tema de la ética policial. Excusándonos 

por ello, debemos decir ahora que es el momento de abordarlo sin perder de vista 

dos aspectos que, no por repetidos, dejan de ser básicos en este trabajo; por un lado, 

el principio aristotélico de que el hombre es, al mismo tiempo, ser social por 

naturaleza240 y también naturalmente sociable241; y, por otro, las consideraciones de 

las éticas eudemonistas o eudemónicas según las cuales el fundamento de lo moral 

es el logro de la felicidad242, entendida ésta como «una actividad del alma conforme 
a la virtud»243. Y decimos que ambas son básicas para nuestro propósito puesto que 

el eudemonismo, como buena ética material o de contenido que fundamenta la moral 

en el logro de unos fines, especula que una acción será más o menos buena en la 

medida en que acerque a la persona a esa felicidad que no puede ignorar las 

características de la naturaleza humana; pero además va a razonar que la virtud es un 

hábito que capacita al hombre para obrar bien, habiendo en concreto unas virtudes 

éticas244 que se adquieren a base de practicarlas y van a demostrar la evidente 

relación entre el hábito y la ética. Esto nos permite pensar que así como anunciamos 
en el capítulo primero que había una virtud profesional y, por ende, una virtud 

policial, del mismo modo hay una ética profesional y, por ende, una ética policial. 

Sobre la ética profesional hay que repetir que es un término utilizado de forma 

indiferente junto al de la deontología profesional que, a su vez, resulta valorado 

como una ética social que mana de las de fines altruistas245. La explicación es 
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 Como lo es la ciudad, cosa natural y sociedad política perfecta. Obviamente, esta consideración 

optimista de la sociedad no puede en modo alguno sustentarse stricto sensu, debiendo reconocerse como 

ya se ha advertido en su momento que la misma no es perfecta, sino perfectible y susceptible de mejora 

día a día. Cfr., RÁBADE ROMEO, SERGIO y BENAVENTE BARREDA, JOSÉ MARÍA: op. cit., p. 207. 

241
 Al hacerse social a consecuencia de esa sociabilidad, si se nos permite el juego dialéctico. 

242
 Los dos máximos representantes del eudemonismo son Aristóteles y Santo Tomás de Aquino pero 

entre ellos existe una clara discrepancia en cuanto al momento de lograr esa felicidad. Así, para el 

primero, como máximo representante del eudemonismo natural o racional, la felicidad se consigue a lo 

largo de la vida (Cfr., ARISTÓTELES: Ética a…, I, 4, 1095b, 6, p. 27), mientras que para el segundo, 

cabeza del eudemonismo trascendente, la felicidad se consigue tras la muerte, al alcanzar la gloria del 

Padre (TOMÁS DE AQUINO, SANTO: Suma…, IV, 1-2, q. 2, a. 8, p. 149: «Unde solus Deus voluntatem 

hominis implere potest», i.e., «Por consiguiente, sólo Dios puede llenar la voluntad humana»). 

243
 ARISTÓTELES: Ética a…, I, 7, 1098a, 17-18, p. 36. Ibídem, I, 8, 1098b, p. 38 y I, 13, 1102a, 5 y 6, p. 

48. 

244
 Ya dijimos en el epígrafe dedicado a la ética del capítulo primero que para Aristóteles entre las 

virtudes éticas, adquiridas con la práctica, se encuentran la templanza, la justicia y la fortaleza; y entre las 

virtudes dianoéticas, adquiridas con la enseñanza, están la sabiduría y la prudencia. 

245
 Recuérdese cómo en el capítulo primero de esta misma parte indicamos que las éticas de fines 

altruistas brotan de otras de bienes, último grupo de las éticas materiales donde se refugia el 

eudemonismo o la búsqueda de la felicidad. 
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sencilla. Una deontología desvinculada de la ética y reducida a códigos de conducta, 

es decir, a simples normas carentes de sentido teleológico, hace que se pergeñe de 

preceptos estériles que en modo alguno pueden enriquecer el sentido de la profesión. 

Por eso la deontología no puede renunciar a buscar la esencia ética de la conducta 
humana y su carácter teleológico, es decir, el telos aristotélico que da sentido a la 

misma y que es definido como el bien o, lo que es lo mismo, lo bueno y lo mejor o, 

incluso, lo justo. 

Ello no quita para que, oponiéndose a este criterio, algún que otro autor 

diferencie esos dos conceptos de la ética profesional y la deontología. Así hay quien 

indica que el primero de ellos es, efectivamente, una ética aplicada y con intención 

teleológica, pues no se contenta con emplear los principios morales generales a una 

profesión, sino que trata de averiguar sus bienes internos, metas que debe perseguir 
y valores y hábitos que debe incorporar para así fortalecer la conducta moral del 

profesional. Mientras que la deontología, aunque es también una ética aplicada, sin 

embargo presenta una faceta eminentemente práctica al ceñirse a los deberes y 

obligaciones profesionales que se van a concretar en unas pautas de comportamiento 

para los policías a través de los códigos de conducta246. De este modo nos 

encontramos con que para algunos la deontología exige aplicaciones y la ética 

profesional, además, propone motivaciones. Pero para nosotros ambos términos 

resultan indistintos y por eso recurriremos a ellos sin motivo de preferencia, en 
función de la sintaxis, invitando también a entrar en esa relación conceptual al de 

ética policial.  

Sobre la virtud policial nos retrotraemos con nostalgia a los estudios que se 

impartían en los manuales para los aspirantes a Cabos de Policía Armada españoles 

en 1964 en la Academia Especial de Policía Armada donde, a la sazón, se la 

denominaba virtudes militares y eran contempladas como «las condiciones y 

circunstancias que el militar reúne, las que al ponerlas en acción redundan en 
beneficio del servicio y de la colectividad en general»247, siendo consecuencia de la 

educación, de la instrucción recibida y del grado de perfeccionamiento de los 

sentimientos del individuo. 

En esas disquisiciones filosóficas que se hacían en los citados manuales se 

reconocía que los deberes eran «aquello a que está obligado el hombre por los 

preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas»248 y que los deberes de 

todo militar excedían a los comunes de todo ciudadano por cuanto, además de 

responder de sus actos ante un Ser Creador (Dios), una autoridad social (orden 
judicial) y una autoridad moral (la conciencia particular de cada individuo), un 

militar, además, tenía los peculiares de su profesión y debía responder ante los 

superiores jerárquicos, mandos militares revestidos de un poder o autoridad que 
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 Cfr., TORRE DÍAZ, FRANCISCO JAVIER DE LA: Deontología de abogados, jueces y fiscales, Universidad 

Pontificia de Comillas, Madrid, 2008, pp. 53 a 55. 

247
 Manual para aspirantes a Cabos de Policía Armada, op. cit., p. 11. 

248
 Ibídem, p. 8. 
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podían y debían, en caso de insubordinación, indisciplina o resistencia al 

cumplimiento, utilizar los medios coercitivos y disciplinarios propios de su Cuerpo. 

Esa diferente apreciación de los deberes militares respecto a los del resto de 

ciudadanos se traducía, a su vez, en una diferente concepción de las virtudes que 
ambas realidades sociales debían reunir pues, si bien en general todas eran 

entendidas como «la fuerza de la voluntad luchando por el deber y práctica del 

bien»249, sin embargo los primeros tenían otras en añadidura respecto a los segundos 

por cuanto, además de las virtudes de cualquier ciudadano, un militar debía poseer, 

además, otras que redundaran en un fortalecimiento de la organización moral de la 

Institución a la que pertenecían, a saber: abnegación, adhesión, sufrimiento, 

sacrificio, desinterés, valor (frente a la cobardía), heroísmo, lealtad, probidad, amor 

a la gloria, honor militar, espíritu de arma, espíritu de Cuerpo y espíritu militar. 

Actualmente la Policía española ya no está revestida de ese halo militar que 

otrora tenía, mas su moral profesional sigue estando subordinada a unos valores 

superiores plenamente vigentes y acordes con el peso que esta profesión tiene hoy 

por hoy en la vida pública patria. A ello dedicamos este capítulo en la confianza de 

establecer la base filosófica de una deontología profesional que, sin lugar a dudas, 

va a orientar la misión, la vocación y la vida de cada uno de sus integrantes por tener 

esta moral una exigencia y un calado personal tan severo como la encomienda de 

protección del bien común que se les va a encargar. 

3.1. Binomio Policía – moral 

«De Judez et Alcaldes. 

Yo, conde Don Marrich, do a vos en fuero que vos el conceio de Molina, 

siempre en cada anno, Judez et alcaldes, de cada vna colación, pongades. 

Empeçando por la fiesta de Sant Migael fasta en la fin desse mismo anno. 

Et aquestos alcaldes sean a onor et a provecho de todo el conceio de 

Molina, también de los menores commo de los mayores, et seyan buenos et 

firmes et derecheros, aiudandoles el sennor et todo el conceio de Molina; 

ninguno non aya verguença de judgar derecho, ni de decir verdat ni de 

facer justicia segunt su alvedrío et segun su seso, ni por aver, ni por pavor, 

ni por comer ni por beber, ni por parientes, ni por vando. Mas todos digan 

verdat también a los menores commo a los mayores» (Carta puebla de 

Molina de Aragón)
250

. 
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 Ibídem, p. 11. 

250
 Carta puebla (o fuero) de Molina de Aragón, cap. 12, otorgada el 21 de abril de 1154; citado en 

PÉREZ–BUSTAMANTE, ROGELIO y SÁNCHEZ–ARCILLA BERNAL, JOSÉ: Textos de…, p. 86. 
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Hemos dicho, y tal y como observa Aristóteles en la Política251, que el hombre 

es un ser social por naturaleza que, a diferencia de las sociedades animales (v.gr., las 

abejas o cualquier otro animal gregario) goza del don de la palabra, que no la voz, y 

del sentido del bien, de lo justo y de lo injusto252. El Estagirita también afirma que 
todo hombre es un ser sociable por naturaleza por cuanto las agrupaciones que 

voluntariamente realiza, ya sea en casas, aldeas, ciudades o cualesquier otra 

comunidad civil que surja, tienden siempre a alcanzar un bien, idea plenamente 

vigente hoy en día pues dentro de la sociedad en la que decidimos vivir, tendemos 

siempre a conseguir el bien común, rigiéndonos para ello por un orden de lo justo y 

lo injusto acorde a nuestra naturaleza humana253. 

Siguiendo estas observaciones, Santo Tomás de Aquino (1225 – 1274) habla 

de la convivencia social como una de las exigencias de la ley natural toda vez que el 
hombre aislado es incapaz de vivir adecuadamente. De hecho, en su citado opúsculo 

De regimine principum ad regem Cypri o De regno ad regem Cypri, realiza 

interesantes reflexiones acerca del carácter social y político del hombre afirmando la 

existencia de determinados indicios que permiten comprender ese carácter social 

natural humano como son, por un lado, el don de la palabra y la razón, otorgado al 

hombre para intercambiar información, pensamientos, deseos y sentimientos con sus 

semejantes con el único objetivo de procurarse el bien254; y por otro lado, el estado 

de indigencia, vulnerabilidad, desamparo y fragilidad en que se encuentra el hombre 
nada más nacer, a diferencia de los animales que son dotados de determinadas 

características –velocidad, dientes, cobertura capilar…255– lo que les permite llegar a 

valerse por sí mismos y sobrevivir a los pocos instantes de vida o a lo sumo 

semanas. Esta fragilidad determina en el hombre la necesidad de agruparse256, v.gr., 

bajo la protección de la familia que, por cierto, es distinguida como algo anterior a 

nosotros, como la ciudad lo es a la casa257. 

Mostrando nuestro acuerdo rotundo con el Doctor Angélico, y siguiendo una 
visión aristotélica y tomista, debemos decir que esa convivencia en sociedad en 
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Cfr., ARISTÓTELES: Política, I, 2, 1253 a, 6 y 7, pp. 3 y 4. 

252
 VALLET DE GOYTISOLO, JUAN BERCHMANS: El tejido social y su contextura, en la revista Anales de la 

Fundación Francisco Elías de Tejada, año VI, Madrid, 2000, p. 103. 

253 
Ibídem, 1252 b, 37 – 1253 a, 38, pp. 3 y 4. 

254
 Desde un punto de vista religioso, y en concreto católico, esos dones o carismas (karisma) que Dios 

concede a cada persona para que dé fruto tienen además otra función, la de ponerse al servicio del 

kérigma o anuncio de que Dios te ama y te perdona, para lo cual se debe perseverar en comunidad 

(Koinonía). 

255
 TOMÁS DE AQUINO, SANTO: La monarquía, I, 1, pp. 6 y 10. 

256
 Ibídem, I, 1, p. 6: «Pero corresponde a la naturaleza del hombre ser un animal sociable y político que 

vive en sociedad, más aún que el resto de los animales, cosa que nos revela su misma necesidad natural». 

257
 ARISTÓTELES: Política, I, 2, 1252 b, 3, p. 2. 
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modo alguno resulta anárquica sino que se estructura de modo natural. Y así 

tenemos que desde un orden sencillo e inferior como puede ser la familia, pasando 

por otros más superiores y complejos como la unión de varias familias que 

componen las aldeas y pueblos, hasta llegar a la sociedad perfecta –si se puede 
calificar así– que es la sociedad política, en todos ellos hay una jerarquía que, si bien 

no puede ser intensa y férrea258, sí deben tener un orden más o menos espontáneo 

que permita la comunidad y asociación en un marco de dignidad y de máxima de 

libertad civil y política. De este modo nos encontramos ante una defensa cierta del 

principio de subsidiariedad 259 donde para don Diego Poole Derqui «en cualquier 

caso, la ley civil y el gobierno tienen que desempeñar un papel secundario (o 

“subsidiario”) en el desarrollo virtuoso de los ciudadanos»260 y, por cierto, tendrá 

como uno de sus mayores frenos a la mentalidad tecnocrática pues, tal y como 
proclama el profesor don José Miguel Serrano Ruiz–Calderón: 

«el mayor impedimento para la vigencia del principio de subsidiariedad es 

la mentalidad tecnocrática, la cual ha venido a introducir en nuestras 

sociedades una subsidiariedad al revés, por la que ninguna función que 

pueda ser asumida más o menos correctamente por el Estado tiene que ser 

realizada por instancias inferiores; los efectos sobre la espontaneidad social 

y la sociedad civil son fácilmente predecibles»
261

. 

Diseccionando básicamente el orden de esa estructura, a la cabeza de la misma 

se encuentra el poder político262 que, igual que un diestro piloto al mando de una 

embarcación, deberá ejercer una dirección y gobierno hacia el bien común, 

armonizándolo con el bien particular. Para ello promulgará leyes justas concordantes 

con la ley natural, que obligarán moralmente en conciencia, pues, en caso contrario, 
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 De lo contrario se llegaría a la justificación de regímenes tan disciplinados como los totalitarios o 

fenómenos de homogeneización como la globalización. 

259
 Esta defensa del principio de subsidiariedad o defensa de las comunidades menores (como los pueblos 

y familias, primeras sociedades donde los elementos integrantes mantienen su propia identidad) resulta 

abogada por Vallet de Goytisolo, siendo algo básico para la participación social y, por ende, tanto para 

conjugar libertad y sociabilidad, como para armonizar el bien común con el particular. VALLET DE 

GOYTISOLO, JUAN BERCHMANS: El tejido…, pp. 113 y 114, 156 a 158. 

260
 POOLE DERQUI, DIEGO: Relación entre razón práctica, justicia y ley. Relevancia actual de la 

perspectiva aristotélico tomista; en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XXIV, Ministerio de 

Justicia, Madrid, 2007, p. 438. 

261
 SERRANO RUIZ–CALDERÓN, JOSÉ MIGUEL: Neocorporativismo, en Revista de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Complutense, número 74, Madrid, 1989, p. 814. 

262
 La cúspide de ese poder recibe el nombre en el derecho romano de summa potestas y para Juan Bodino 

(1529 – 1596) de soberanía. Dependiendo de dónde se concentra la soberanía habrá 3 diferentes formas 

de gobierno puras: democracia, monarquía y aristocracia. 
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ya no podrían estimarse leyes y sería lícita su desobediencia y oposición. Nos 

encontramos en puridad ante la subordinación de la ley positiva a la ley natural263. 

En concreto para Platón, según adelantamos en la introducción, ese poder 

político corresponde ocuparlo a los filósofos o sabios264, estamento que en el libro 
III de la República lo reconoce como una de las tres clases sociales conformantes del 

Estado ideal o polis, junto con el pueblo o artesanos y los vigilantes o soldados. A 

cada una de estas clases les hace corresponder predominantemente una de las 

respectivas facultades del alma –al pueblo la templanza, a los vigilantes la fortaleza 

y a los filósofos la sabiduría– y conforme a ellas les va a otorgar una función dentro 

del Estado para así lograr la sociedad perfecta. Así, a los filósofos, únicos que 

pueden acceder al conocimiento verdadero, les corresponde asumir el gobierno y la 

dirección de la polis; a los guerreros o policías, funcionarios que entre los mejores se 
hace una selección con fin eugenésico, la custodia y guardia del gobierno y la 

supervivencia de la ciudad y su cultura; mientras que al pueblo, el mantenimiento 

económico y sometimiento del gobierno y los guardianes. 

De estas tres clases, atendiendo a la misión que tienen encomendada, Platón 

reconocerá como superiores la de los gobernantes265 y la de los guardianes a los que, 

en un intento de preservar su “pureza” y garantizar el recto desempeño de sus tareas 

por sus miembros, va a establecerles unas directrices de comportamiento y modus 

vivendi como la prohibición de la propiedad privada266, de la constitución de una 
familia o del desempeño de cualquier otra actividad profesional267; en un sentido lato 
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 Cfr., TOMÁS DE AQUINO, SANTO: Summa Theologiae, I-II, cuestión 95, artículo 2; citado en ROCA 

BLANCO, DIONISIO: op. cit., p. 84: 

«Según dice San Agustín en I De lib. Arb., la ley que no es justa no parece que sea ley. Por eso 

tendrá fuerza de ley en la medida en que sea justa. Ahora bien, en los asuntos humanos se dice que 

una cosa es justa cuando es recta en función de la regla de la razón. Mas la primera regla de la 

razón es la ley natural… luego la ley positiva humana en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva 

de la ley natural. Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción 

de ley». 

264
 Vid., PLATÓN: op. cit., III, 409b, p. 165: 

«Así –proseguí– que un buen juez no puede ser joven, sino anciano, que haya aprendido tarde lo 

que es la injusticia, que la haya estudiado por mucho tiempo, no en sí mismo, sino en los demás, y 

que la distinta bien, antes por ciencia que por experiencia». 

265
 Asombrosamente Platón viene a reconocer que los gobernantes de la ciudad son los únicos a los que 

les es lícito faltar a la verdad y mentir, tanto a los enemigos, como a los propios conciudadanos de la 

polis, en beneficio de la comunidad. Vid., ibíd., III, 389b – c, pp. 137 y 138. 

266
 Cfr., ibíd., III, 416d, p. 175: 

«En primer lugar, que ninguno de ellos [los guardianes] tenga nada suyo, a no ser lo absolutamente 

necesario; que no tengan ni casa ni despensa donde no pueda entrar todo el mundo». 

267
 Vid., ibíd., III, 395b – c, p. 147: 
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puede decirse que estamos en ciernes de un código de conducta que difunde los 

valores, misiones y principios de esa delicada labor, es decir, que difunde una ética 

social actualmente denominada deontología profesional268. 

Llegados a este punto hemos de preguntarnos si puede haber alguna 
vinculación entre la Policía y la moral. La respuesta es rotunda, sí, ya que debemos 

tener en cuenta la afirmación que Platón hace acerca de que los guardianes, 

defensores de la ciudad o guerreros, deben ser valerosos y fuertes, pues han de estar 

dispuestos a luchar y proteger a la ciudad. Adviértase que esa misión platónica 

coincide exactamente con la labor encomendada a la Policía269 que, tal y como viene 

definida por la Real Academia Española, es el «cuerpo encargado de velar por el 

mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de 

las autoridades políticas»270. Su misión pues no es otra que proteger al Estado y, por 
ende, a la virtud capital de éste reconocida por Platón, la justicia, virtud moral por 

excelencia271. Lo expuesto hace evidente que, gracias al Estado, va a surgir una 

vinculación entre la Policía y la justicia, entendida ésta como resultado de la 

armonía de todas las virtudes cardinales y que, por cierto, no es sólo la virtud por 

excelencia del Estado, sino también de las relaciones humanas. Por eso, puede 

decirse igualmente sin ambages que, siendo patente que la Policía opera en las 

relaciones humanas, y que en éstas también la justicia es su virtud por excelencia, el 

vínculo entre la Policía y la justicia se ve reforzado también a través de las 
relaciones sociales. 

                                                                                                                                      
«Si nos atenemos, pues, al primer principio establecido, según el cual nuestros guardianes, libres 

de toda otra ocupación, deben ser únicamente artesanos hábiles de la libertad del Estado por todos 

los medios propios a este efecto, no les conviene hacer ni imitar ninguna otra cosa ». 

268
 Cfr., ibíd., III, 412 e, p. 170: 

«Creo que será oportuno seguirles [a los guardianes] en sus diferentes edades, observar si son 

constantemente fieles a esta máxima, y si la seducción o la coacción no les ha hecho perder alguna 

vez de vista y arrojar de sí la obligación de trabajar por el bien público». 

269
 El origen griego de este sustantivo, πολιτεία, posee una rica amalgama de acepciones como ciudadanía, 

condición, derecho de ciudadano; vida de ciudadano; los ciudadanos; vida política, administración del 

estado; república, democracia. Todo ello denota la importancia y severidad del término y el peso que 

tiene en la polis. 

270
 Diccionario de la lengua española, p. 1.794. 

Esta definición se ha mantenido a lo largo de los siglos, tal y como puede comprobarse en la duodécima 

edición del Diccionario de la lengua castellana de 1884, donde la Real Academia Española definía a la 

Policía de modo similar como un «Cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y 

la seguridad de los ciudadanos, á las órdenes de las autoridades políticas». 

271
 Platón hace corresponder al Estado la virtud capital, la Justicia, entendida como “ajustamiento” por ser 

el resultado de conjugar todas y cada una de las tres virtudes que corresponden a las clases sociales que 

conforman la polis. De esta forma se comprende el axioma con el que finalizábamos el primer capítulo 

dedicado al comportamiento debido, de que para ser justo hay que ser moral y, viceversa, para ser moral 

hay que ser justo. 
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Además, tampoco puede olvidarse lo dicho en el capítulo anterior de que una 

comunidad política o ente social no puede subsistir si no priman en ella tanto la 

citada justicia (para tender a su mejoramiento), como la paz social (para tender a su 

conservación), principios que fundamentan todo lo jurídico272. Por consiguiente, la 
Policía, además de sobre la justicia, va a tener también una intervención directa 

sobre la paz social, en cualquiera de sus dos clases, bien en la impeditiva (evitando 

la producción de acaecimientos que puedan poner en peligro la conservación del 

ente social), bien en la retributiva o represiva (donde el principio de conservación 

social no opera preventivamente, bloqueando conductas aún nonatas, sino que, 

permitiendo el nacimiento de lo futuro, eliminará aquellos fenómenos cuyo porvenir 

ponga en peligro la quietud normal del ente colectivo, todo bajo la fórmula básica de 

«dar a cada uno lo suyo»). 

Precisamente así se demuestra el vínculo indubitado entre la Policía y la moral, 

a través de los conceptos de ciudad, justicia y paz, auténticos fundamentos de la 

labor policial. De hecho, el compromiso que asume la Policía en un Estado 

democrático de Derecho como protectora del libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garante de la seguridad ciudadana, conforme al artículo 104 de nuestra 

Carta Magna, no puede sino concebirse como una misión más elevada cuál es la de 

velar y preservar la sociedad en la que desarrolla su función; o en otras palabras, 

preservar la seguridad y orden público, pues sin estas dos figuras la convivencia 
social es imposible. Ello, lejos de entenderse como una identificación del orden 

público con el ordenamiento jurídico, va a compatibilizar la garantía de los derechos 

y libertades ciudadanas con ese concepto de orden público, único aparejamiento 

plausible que va a imbricar, a su vez, otros conceptos como los de la seguridad 

ciudadana y la seguridad pública con la protección de las personas y sus bienes y, 

por ende, la justicia273. 

Puede llamar la atención el que hayamos rechazado de antemano y sin ningún 
tipo de reflexión la identidad entre el orden público y el ordenamiento jurídico, es 

verdad. Por eso, huyendo de cualquier vehemencia y más calmadamente, es de 

justicia advertir que la reverencia jurídica de ese orden público pasa por ser doble e 

irreconciliable puesto que de la decisión de optar por uno u otro planteamiento se 

derivan consecuencias que van a repercutir en ese binomio de Policía–moral. Esta 

circunstancia nos exige una breve parada y no restar importancia al debate que se 

nos presenta, en modo alguno fácil. Así tenemos un primer planteamiento de índole 

metajurídico, cuyo máximo representante Otto Mayer (1846 – 1924) lo identifica 
con el buen orden de la comunidad, es decir, con un buen orden social en el que el 

particular tiene una obligación natural del súbdito por la que no puede perturbar con 

su conducta el buen orden de la comunidad en la que vive274; tal es así que para 
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 GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., pp. 291 y ss. 

273
 Cfr., ARNALDO ALCUBILLA, ENRIQUE: El orden público y la seguridad ciudadana en la Constitución 

Española de 1978; en VV.AA.: La noción de orden público en el constitucionalismo español, Editorial 

Dykinson S.L., Madrid, 2011, p. 219. 

274
 Cfr., MAYER, OTTO: Verwaltungsrecht, I, 3ª edición, 1924, reedición en Duncker & Humblot, Berlín, 

1969, pp. 208 a 209 y 212: «gute Ordnung des Gemeinwesens»; citado en CARRO FERNÁNDEZ-
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juristas como Antonio Gullón Ballesteros y Luis Díez–Picazo y Ponce de León, el 

orden público se encuentra próximo a los principios generales del Derecho275, 

opinión que es fácilmente comprensible si lo reconocemos como un conjunto de 

principios tendentes a conservar la sociedad dentro de una especie de derecho 
natural de Policía. La otra opuesta es de índole estrictamente jurídico, encabezada 

por Oreste Ranelletti (1868 – 1956), en la que se considera que el orden público es 

el orden que quiere el Derecho positivo tipificado en una sociedad, rechazándose así 

la doctrina de Mayer por resultar una amenaza a la garantía de la libertad 

individual276. Con otras palabras Álvaro d’Ors viene a referirse a estos dos sentidos 

del orden público cuando habla de uno carácter ético fundamental, con principios 

éticos inexcusables para la convivencia del grupo; y otro referido a la paz del 

espacio público que debe ser defendido por la Policía277. 

Una vez enunciadas ambas posturas, y en un intento de reforzar la relación 

Policía – moral, toca reflexionar acerca de la incertidumbre y recelo que la corriente 

jurídica del orden público denuncia respecto de la metajurídica, un arma que 

esgrime pero que se vuelve contra ella cuando nos preguntamos qué es lo que 

realmente quiere el derecho positivo de forma definitiva, pues ¿acaso el aceptar un 

planteamiento jurídico del orden público no supone atarse a las veleidades 

temporales de las normas positivas, promulgadas y derogadas constantemente? 

Tal es así que el importante filósofo de la doctrina jurídica europea, Carlos 
Eugenio Dühring (1833 – 1921), advierte de este peligro y afirma que el orden 

público no es el cumplimiento de las normas jurídicas sino de valores éticos 

aceptados por la sociedad y por ello vinculantes, lo que habilita la intervención de 

los poderes judiciales y policiales278. Esta opinión es seguida, a su vez, por el jurista 

español Fernando Garrido Falla (1921 – 2003) quien tranquiliza de cualquier abuso 

policial al estimar necesario la justificación de esa intromisión en la esfera particular 

de un ciudadano por una norma legal279. 

                                                                                                                                      
VALMAYOR, JOSÉ LUIS: Sobre los conceptos de orden público, seguridad ciudadana y seguridad pública; 

en VV.AA.: Policía y sociedad, Dirección General de la Policía, Madrid, 1989, p. 29. 
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 DÍEZ–PICAZO, LUIS y GULLÓN, ANTONIO: Sistema de Derecho civil, I, Editorial Tecnos, Madrid, 

2005
11

, pp. 144 y ss. 

276
 RANELETTI, ORESTE: La polizia di sicurezza, Primo Trattato Completo di Diritto Amministrativo 

Italiano, vol. IV, parte 1ª, Società Editrice Libraria, Milán, 1908, pp. 432-435; citado en CARRO 

FERNÁNDEZVALMAYOR, JOSÉ LUIS: Sobre los conceptos…; en VV.AA.: Policía y sociedad, p. 29. 

277
 Cfr., ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Nueva…, XVII, 52, pp. 71 y 72. 

278
 Cfr., LAZÚEN ALCÓN, MARÍA PILAR: El siglo XX: del orden público a la seguridad pública; en 

VV.AA.: Panorama jurídico de las Administraciones Públicas en el siglo XXI, Instituto Nacional de 

Administración Pública, Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2002, pp. 755 y ss. 

279
 GARRIDO FALLA, FERNANDO: Tratado de Derecho administrativo. Volumen I. Parte general, Editorial 

Tecnos, Madrid, 1994
12

, pp. 120 y ss. 
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En esta línea metajurídica, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha 

pronunciado en repetidas ocasiones con elocuencia acrisolada. Así, en sentencia de 

30 de mayo de 2007, trayendo a colación otras emanadas de esa misma Sala de 11 

de abril de 2003, 31 de diciembre de 1979 y 5 de abril de 1966, lo rumia un 
concepto que pertenece a la teoría general del derecho pues: 

«El concepto de orden público nacional viene integrado por aquellos 

principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y económicos 

que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en 

un pueblo y en una época determinada»
280

. 

En idénticos términos se pronuncia en la sentencia de 21 de febrero de 2006, 

haciendo referencia a otra de 5 de febrero de 2002, cuando afirma que: 

«El término orden público se utiliza para designar un conjunto de principios 

o directivas que, por contener los fundamentos jurídicos de la organización 

social, reflejan los valores que informan cada una de las instituciones 

contempladas en el ordenamiento»
281

. 

Así mismo, es especialmente importante el rotundo pronunciamiento que este 

Tribunal hace en su resolución de 31 de diciembre de 1979, donde no sólo alude a 

un auto del mismo órgano de 24 de octubre de 1979 que cita el artículo 3°, párrafo 

primero, del Código Civil, sobre la necesidad de ajustar la tarea interpretativa de las 

normas legales a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad, sino porque establece una serie 

de notas acerca de la noción orden público: 

«1. La noción de un “orden público” es un “concepto jurídico 

indeterminado”, en el sentido técnico que esta expresión tiene en la 

Jurisprudencia y en la doctrina española y extranjera. Se trata de un 

concepto que hace referencia a “unas reglas mínimas de convivencia 

esenciales para el desarrollo armónico en el orden material y espiritual de 

una comunidad”. De ahí que no toda infracción de un principio jurídico o de 

una norma pueda considerarse contraria al “orden público”, sino que sólo 

adquieren ese carácter las infracciones del mínimo de principios esenciales 

para la convivencia. Se trata de un concepto “abierto”, pero abierto a la 

evolución de un “orden”, cuyo contenido, si bien varía sustancialmente a 

largo plazo, experimenta sólo mutaciones moderadas y paulatinas a corto 

plazo, porque sólo asume aquellas variaciones que han logrado un grado 

suficientemente de fijeza y aceptación social. 
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 Sentencia número 596/2007, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 30 de mayo. 

281
 Sentencia número 120/2006, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 21 de febrero. 
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2. El concepto de “orden público” cumple la función de proteger ciertas 

reglas y principios esenciales; típicamente opera como fundamento de 

prohibiciones, limitaciones, declaraciones de nulidad y consiguientes 

sanciones»
282

. 

Todo lo dicho hasta ahora no demuestra sino una simbiosis absoluta de la 

Policía con la moral a través de los principios de justicia (mejoramiento) y paz social 

(conservación) que deben imperar en una comunidad política, hasta el punto que si 

la sociedad vive, y lo hará gracias a estos principios, la Policía vive, pero si la 
sociedad muere la Policía tarde o temprano lo hará también. Se puede decir que 

Policía y sociedad se necesitan mutuamente o, incluso, forman una unidad por 

cuanto la una está dentro de la otra. 

Si acudimos a un símil diremos que la Policía es respecto a la sociedad lo que 

un miembro u órgano es respecto al cuerpo; lo uno forma parte de lo otro y, si no es 

con él, no puede entenderse su función. Y así como un brazo coge un objeto deseado 

o una pierna camina en la dirección que se pretende, acorde con la función que tiene 

encomendada sin actuar a su albedrío, en perjuicio o disonancia a lo ordenado por el 
cerebro, la Policía no puede sino actuar según la naturaleza de la sociedad en la que 

vive, compartiendo sus mismos fines, y todo porque, en último término, el orden 

público se relaciona con un orden no juridificado o, lo que es lo mismo, con la ley 

natural. Correlativamente, si tiene los mismos fines, también tendrá los mismos 

principios morales inspiradores de su actuar pues de nada sirve que la Policía se 

someta en el desarrollo de su función a principios opuestos a aquellos que sostienen 

a su protegida. 

Por ello, tampoco la Policía será ajena a ese carácter bipolar ya enunciado que 

tiene la justicia, entendida como virtud y como ley, por lo que necesita también de 

su materialización para persuadir a sus integrantes de la firmeza del compromiso y 

disuadirles de cualquier relativismo. El resultado son los códigos deontológicos que, 

en concreto para el caso del Cuerpo Nacional de Policía de España, vienen 

cristalizados, entre otros, en el Código Ético de 30 de abril de 2013 y los principios 

básicos de actuación que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recoge, en los que cada uno de los principios 
morales apuntados y, por supuesto, el cenital de la justicia, tienen su acomodo y dan 

lugar a una moral profesional que abordamos a continuación. 

3.2. Deontología policial 

«Audio quid ueteres olim moneatis amici, "pone seram, cohibe". Sed quis 

custodiet ipsos custodes? Cauta est et ab illis incipit uxor» (Juvenal)
283

. 
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 Sentencia número 451/1979, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 31 de diciembre. 
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 «Oigo lo que me aconsejáis desde hace tiempo mis viejos amigos: “¡Ponla bajo llave. Enciérrala!” 

Pero ¿quién guardará a los propios guardias? Una esposa es precavida y es por ellos por donde 

comienza»; en JUVENAL, DÉCIMO JUNIO: op. cit., VI, 346 – 348, p. 73. 
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Todos estamos de acuerdo en que los juicios críticos morales que se emiten 

acerca de decisiones que adopta la comunidad o sus miembros no son nunca juicios 

particulares, ni dependen de que sean expresados por un determinado grupo de 

personas más o menos afines que tienen una similar creencia. Cuando el bien común 
que se recoge en las distintas normas que conforman el derecho positivo es filtrado, 

bien a través de la ley natural, no negada por los juristas284, o bien a través de los 

juicios morales, aquél no sufre sino una decantación que garantiza su armonía para 

con un orden justo propio de la naturaleza de la persona como sujeto social que es. 

Ello supone que si un Estado de derecho objetiva ese sistema de normas morales, lo 

que hace no es sino concretar el orden justo necesario para el bien común de esa 

sociedad y, en última instancia, para todos los hombres: se logra así que certeza y 

justicia coincidan. 

De hecho, Flavio López de Oñate en su obra La certeza del derecho anima a 

pesquisar –empleando un argot policial si se nos permite– en el valor de la certeza 

de la norma para conocer el fundamento ético del Estado, pues la exigencia de la 

certeza está al mismo nivel que la exigencia de justicia. Así advierte del peligro que 

suponen las distintas formas de arbitrio en el derecho, como la del juez o la del 

legislador y especialmente la del tirano en el Estado despótico, donde sus mandatos, 

aunque se materialicen en leyes de carácter general, son ocasionales y emanados de 

una sola voluntad, sin garantía alguna ni estabilidad. Este autor (a diferencia de 
Carnelutti que discurre que la certeza sólo se consigue sacrificando la justicia por ser 

ambas antitéticas) afirma que la certeza es la realización y celebración objetiva de la 

justicia que, a su vez, es el principio constitutivo y productivo de la experiencia285. 

Con esta argumentación López de Oñate niega, por ser errónea, cualquier 

concepción superficial del Estado ético y afirma que éste reconoce la ley como valor 

pues «la voluntad del Estado debe manifestarse en el Estado ético como voluntad 

cierta»286. Textualmente opina que: 

«El derecho como valor lo concibe la conciencia común como sistema de 

normas que por definición deben realizar un ideal justo. Aunque la 

conciencia común, colocada frente a ella, no llegue a aclarar en qué consista 

para ella ese ideal de justicia y cómo pueda y deba concretarse, lo cierto es 

que ella se mantiene firme, como anclada, en esa convicción profunda. 

Sólo en cuanto se transforme la conciencia común en conciencia crítica, 

introduciendo gradualmente en sí el germen de la reflexión y replegándose 

sobre sí misma, llega a descubrir que la exigencia de la justicia tiene como 

fundamento suyo la igualdad; se ha dicho clarividentemente que la igualdad 

es el contenido específico de la idea de justicia. A través de la igualdad, y 
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 Cfr., GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., p. 39. 
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 LÓPEZ DE OÑATE, FLAVIO: op. cit., pp. 87 y 101. 
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 Ibídem, p. 91. 
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sólo a través de su mediación, puede llegar la conciencia común a la certeza 

y al reconocimiento del valor de la legalidad»
287

. 

Aunque nos adelantemos al asunto, apuntaremos aquí sucintamente que esa 

búsqueda de una ética universal a través del descubrimiento racional de los valores 

morales y, por ende, de un mundo más justo, ha tenido como uno de los más 

importantes frutos la aprobación de la aludida Declaración Universal de Derechos 
Humanos, donde se declara la existencia objetiva, con independencia de la voluntad 

humana o política de turno, de una serie de derechos inalienables al ser humano. A 

ella acudiremos con más tiempo en la parte tercera de esta obra, cuando analicemos 

la vinculación existente entre nuestra querida Policía y los derechos humanos. 

En fin, echando la vista atrás puede comprobarse que lo que venimos 

presentando nos enseña que la ciencia moral no es una ciencia ni hipotética, ni ideal, 

ni metafísica, sino que, coincidiendo con el planteamiento del positivismo lógico288 

imperante en nuestros días, aplicamos un método inductivo que permite establecer 
cómo son las cosas y no cómo deberían ser, es decir, que evita introducir juicios de 

valor pues su objetivo es la descripción de la realidad. Dichas conclusiones éticas, 

en consecuencia, permitirán por un lado que esta rama de la filosofía sea objeto de 

enseñanza, v.gr., a través de asignaturas en procesos formativos profesionales o 

académicos; y, por otro, sea materializada, v.gr., en códigos deontológicos que no 

son más que códigos éticos profesionales, por cierto, básicos hoy en día para la 

cohesión y buena praxis de los colectivos profesionales, ya que determinan el 
fundamento ético de comportamiento de sus miembros y permiten obtener una serie 

de valores morales o éticos por los que regirse. 

Llegamos por fin al objeto de este trabajo que no es otro que la deontología, 

término que como dijimos fue aplicado por primera vez por el inglés Jeremías 

Bentham y entendida como un conjunto de reglas y normas de conducta a seguir 

dentro de una determinada profesión o, en otras palabras, una moral o ética 

profesional o parcela más especializada de la ética en general, circunscrita a una 

profesión. Así, aun cuando la Real Academia Española define lacónicamente 
deontología289 como «ciencia o tratado de los deberes», conviene precisar que se 

trata de unos deberes profesionales, al comprender el estudio de la moralidad pero 

dependiendo de una profesión determinada, es decir, de un conjunto de 

compromisos derivados de ésta. 

Estos deberes tienen por tanto una naturaleza moral cuya asunción y 

compromiso, lejos de justificarse por un miedo a la reprensión o ius puniendi, es 

motivado por el querer y la libre voluntad de las partes de hacerlos suyos y sentirse 

obligados por ellos, en un contrato ideal perfeccionado por el mero consentimiento 
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 Ibídem, pp. 101 y 102. 
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 Según el cual hay que evitar cualquier abstracción imaginativa y circunscribir la relación jurídica 

únicamente a lo humano con la intención de hacer del Derecho una ciencia no hipotética sino lógica, 

positiva y que huya de planteamientos idealistas. 
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 Diccionario de la lengua española, p. 748. 
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del policía que desde ese momento, parafraseando al artículo 1.258 del Código 

Civil290, se verá obligado no solo «al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley», lo que finalmente reportará a la concreta organización 
profesional aquellas vinculaciones o, en cierto modo, elementos necesarios que van 

a permitirla lograr la misión encomendada291. 

Nace así un sentido del deber básico de previsible cumplimiento por tener un 

carácter ordinario acorde con la naturaleza humana, esto es, con el modo de ser 

propio del hombre que es conformado por unas características peculiares entre las 

que destacan la racionalidad y la sociabilidad, siempre que sea asumido por él en un 

marco de plena libertad y convencimiento. De otro modo, y continuando 

parafraseando al Código Civil en su artículo 1.265292, el momento de la jura del 
cargo de Policía, instante en que se manifiesta el consentimiento a esos principios 

morales, será nulo e ineficaz si se presta por error, violencia, intimidación o dolo. 

Bien es cierto que se puede achacar una presunta inutilidad de esos principios 

morales deontológicos por cuanto, aun siendo de esperada realización, parece que no 

obligan a nada, ni llevan aparejada una pena o sanción al ser meras tendencias o 

principios inspiradores para el derecho positivo. Sin embargo la realidad –y resulta 

paradójico aunque no equivocado emplear este sustantivo femenino cuando se habla 

del derecho natural– es otra. La aparente fragilidad de las normas deontológicas, por 
el mero hecho de que sean normas de convicción de naturaleza moral, es un aspecto 

en el que estamos tentados a creer pero del que debemos prevenir para no llevarnos 

a engaño. Si somos coherentes con el concepto lato de derecho natural expuesto 

hasta ahora, reconoceremos que la deontología policial es una moral profesional 

reguladora de un viejo empleo como la Policía, compuesta por normas de conducta 

cosificadas en un orden jurídico objetivo nacional e internacional como, v.gr., el 

Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía de 30 de abril de 2013293, la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad294, el Código 
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 «Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 

naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley». Código Civil, Editorial Colex, Madrid, 2004, 

p. 705. 

291
 Vid., Sentencia número 9/1986, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 17 de enero. 

292
 «Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo». Código Civil, op. cit., 

p. 710. 

293
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 2.006, de 6 de mayo de 2013. 

294
 Dejando atrás a la Orden del Ministerio del Interior de 30 de septiembre de 1981, por la que se dispuso 

la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de septiembre de 1981, sobre Principios 

Básicos de Actuación de los Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Boletín Oficial 

del Estado número 236, de 2 de octubre de 1981) y que es considerado el primer código deontológico 

patrio. 

http://www.seguridadpublica.es/2010/11/el-gobierno-y-la-administracion-designacion-duracion-y-responsabilidades-del-gobierno/
http://www.seguridadpublica.es/?p=43
http://www.seguridadpublica.es/2008/05/tema-el-estado/
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de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley295, la Declaración 

sobre la Policía296 o el Código Europeo de Ética de la Policía297; que sin lugar a 

dudas han sido los responsables de la transformación de nuestro modelo policial 

nacional a uno de servicios, más cercano al ciudadano, donde el deber de servicio es 
asumido como propio por el agente, y en el que la búsqueda de la calidad en la 

prestación de la asistencia obedece a un sentido de responsabilidad, comunión y 

simbiosis con la sociedad donde se despliega298. 

Es más, los códigos deontológicos son derecho natural que, lejos de contener 

simples principios inspiradores, que lo hacen, se tratan de auténticas normas de 

convivencia. Y así como la ley natural no deja de ser «un orden normativo de la vida 

humana de convivencia que procede de una serie de datos o factores de todo orden 

que condicionan esa vida conviviente»299, es decir, que se trata de un auténtico orden 
jurídico objetivo; los códigos deontológicos, en esta misma línea, deben ser 

considerados normas no sancionadas por ningún legislador, reguladoras de una 

actividad profesional y fundamento del derecho estatutario de una profesión que sí 

establecen la correlativa sanción a través del régimen disciplinario en caso de 

vulneración. No en vano, la propia Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del 

Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía300, advierte en su preámbulo 

que el desarrollo que el legislador hace de ese régimen disciplinario, por un lado, 

dota al Cuerpo de un ajuste «a sus principios básicos de actuación y a los deberes y 
obligaciones que impone el servicio público de protección de los derechos y 

libertades públicas» y, por otro, permite dar respuesta «a las exigencias de un cuerpo 

policial moderno»; lo que se confirma ulteriormente cuando deja ver en su 

articulado, v.gr., los criterios de graduación de sanciones301, o cuando tipifica las 

faltas en que pueden incurrir sus miembros302. 
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 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de 

diciembre de 1979. 

296
 Adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 690 (1979), de 8 de 

mayo de 1979. 

297
 Adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación Rec (2001) 10, el 

19 de septiembre del 2001. 

298
 LAMAS ESTÉVEZ, MANUEL: Deontología Policial, Editorial Dykinson S.L., Madrid, 2002, pp. 21 y 22 

299
 FERNÁNDEZ–GALIANO, ANTONIO: op. cit., p. 80. 

300
 Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 2010. 

301
 Artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional 

de Policía (Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 2010): «Para la graduación de la 

sanción que se vaya a imponer, y actuando bajo el principio de proporcionalidad, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

a) La intencionalidad. 
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Viniendo al caso de lo que se dice, atendamos a la definición que presenta la 

Real Academia Española del término profesión, como aquel «empleo, facultad u 

oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución»303. Reconocemos que 

es una definición de mínimos aplicable para todo empleo pero que, ciertamente, en 
modo alguna resulta satisfactoria si se busca una explicación más reflexiva. Si 

buscamos su adaptación a una profesión concreta como es la de policía y, además, 

su enriquecimiento con detalles sólidos que la den consistencia y cohesión, debemos 

vertebrarla con un derecho estatutario conformado, entre otros aspectos y sin ningún 

género de dudas, por la deontología policial. Es imposible que sea de otra forma. El 

derecho estatutario profesional no puede abstenerse de aceptar los límites que los 

códigos deontológicos establecen toda vez que los principios morales en ellos 

contenidos, con sus prohibiciones y mandatos, orientaciones y consejos, no sólo 
están de acuerdo con la naturaleza humana sino que, por consiguiente, determinan la 

mejor manera posible de realizar una determinada acción, el cumplimiento de un 

deber y el desarrollo de una profesión. De lo contrario, si ese derecho estatutario no 

aceptase el derecho natural, no sólo dependería de los arbitrios de la autoridad del 

momento, sino que iría contra natura, es decir, contra un ordenamiento superior 

                                                                                                                                      
b) La reincidencia. Existe reincidencia cuando el funcionario, al cometer la falta, ya hubiera sido 

anteriormente sancionado en resolución firme por otra falta de mayor gravedad o por dos de gravedad 

igual o inferior y que no hayan sido canceladas. 

A los efectos de la reincidencia, no se computarán los antecedentes disciplinarios cancelados o que 

debieran serlo. 

c) El historial profesional, que, a estos efectos, sólo podrá valorarse como circunstancia atenuante. 

d) La incidencia sobre la seguridad ciudadana. 

e) La perturbación en el normal funcionamiento de la Administración o de los servicios que le estén 

encomendados. 

f) El grado de afectación a los principios de disciplina, jerarquía y subordinación. 

g) En el caso del artículo 7.b) y 8.y) se valorará específicamente la cuantía o entidad de la pena impuesta 

en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones policiales». 

302
 V.gr., el artículo 7, apartados C, D y H, de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 

disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 

2010), considera como faltas muy graves, respectivamente, «El abuso de atribuciones que cause grave 

daño a los ciudadanos, a los subordinados, a la Administración o a las entidades con personalidad 

jurídica», «La práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos 

que se encuentren bajo custodia policial» y «La violación del secreto profesional cuando perjudique el 

desarrollo de la labor policial, a cualquier ciudadano o a las entidades con personalidad jurídica». 

Mientras que el artículo 8, apartado X, valora como falta grave «La infracción de deberes u obligaciones 

legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta». 

Y el artículo 9, apartado B, juzga como falta leve «La incorrección con los ciudadanos, o con otros 

miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, siempre que no merezcan una calificación más grave». 

303
 Diccionario de la lengua española, p. 1.840. 
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nacido de la propia naturaleza del hombre, en el caso del iusnaturalismo, o de una 

realidad metajurídica, en el caso de lo que llama Fernández–Galiano objetivismo 

jurídico304.  

Siendo más completa que la anterior definición, traemos aquí a colación el 
entrañable aserto de agente de la autoridad incluido, allá por el año 1964, en la 

asignatura Conocimientos profesionales de Policía Armada que se impartía a 

aquellos aspirantes que, habiendo superado el correspondiente proceso selectivo, se 

formaban en la Academia de Policía Armada de Canillas (Madrid) y que rezaba así: 

«Recibe esta denominación todo aquel que, obrando por delegación de otro 

que ostenta el poder, tiene el derecho y la obligación de dirigir eficazmente 

a los miembros de una sociedad para la consecución del fin humano y 

social». 

Posteriormente, aparecerán otras determinaciones como las de nuestro 

Tribunal Supremo para quien agente de la autoridad es: 

«Aquél que, por nombramiento competente, posee atribuciones de 

vigilancia o policía pública»
305

. 

«Aquellas personas que por nombramiento de autoridad competente o por 

disposición inmediata de la Ley, tienen como misión la de mantener el 

orden público, proteger la seguridad de las personas y de las propiedades y 

cumplir y hacer cumplir los mandatos emanados de las autoridades 

competentes ejecutando sus órdenes, decisiones o decretos».
306

 

«Los Agentes de la Autoridad son las personas que, por disposición legal o 

nombramiento de quien para ello es competente, se hallan encargados del 

mantenimiento del orden público y de la seguridad de las personas y de las 

cosas, cometido reservado fundamentalmente a los Cuerpos de Seguridad 

del Estado (en su caso también las Policías Municipales y Autonómicas».
307

 

Todas ellas empiezan a insinuar parte de esos detalles que conformarán la 
particular deontología policial, como el de función social por servir a la comunidad, 

el de actividad pública, el de desempeño con carácter permanente y bajo secreto 
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 FERNÁNDEZ–GALIANO, ANTONIO: op. cit., pp. 79 y ss. 

305
 Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1974; en ALONSO PÉREZ, 

FRANCISCO; et álii: Manual del Policía, La Ley, Madrid, 2004
4
, p. 70. 

306
 Sentencia número 4.366/1979, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 29 de octubre. 

307
 Sentencia número 8.521/1992, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 18 de noviembre. 
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profesional, el de incompatibilidad, el de decoro, el de subordinación, el de mando o 

el de que sus miembros sean acreditados no sólo como agentes de la autoridad, sino 

incluso autoridad; rasgos que, por su significación, evidencian la necesidad de una 

preparación profesional que haga plausible asimilar la exigencia moral añadida al 
desempeño de este empleo, al exigir al profesional no sólo aplicar sus conocimientos 

en bien de la sociedad, sino que, para ejercerlos, lo haga con absoluta moralidad. 

Únicamente así podrá minimizarse el temor que Décimo Junio Juvenal (60 – 128) 

tenía cuando preguntaba «sed quis custodiet ipsos custodes?»308. 

Ítem más, fíjese que el propio acto público y solemne de jura del cargo, 

tomado como inicio de este compromiso, opera bajo una fórmula que apela tanto al 

Creador como a la propia dignidad personal del contrayente, con la única intención 

de dar la solemnidad que merece el compromiso excepcional que va a contraerse 
cuando el aspirante manifieste su voluntad firme de cumplir los deberes 

profesionales y exigencias morales de su nueva actividad. La gravedad de este acto 

genésico surge, entonces, porque el vínculo que asume la persona trasciende al que 

se suscita con la mera adhesión a un trabajo cualquiera, al anudarse al mismo tiempo 

con cada una de las idiosincrasias de esa profesión, es decir, con cada uno de sus 

principios básicos de actuación, conformantes de la deontología policial patria y 

compendio de una auténtica moral profesional policial que, recordamos, es fruto de 

la asunción de encomiendas que numerosas normas, incluso internacionales, han 
producido; por todas, las citadas Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ambos 

de las Naciones Unidas; o la Declaración sobre la Policía y el Código Europeo de 

Ética de la Policía, la una y el otro del Consejo de Europa.  

Creyendo conveniente ir ultimando este apartado, vamos a hacerlo afirmando 

rotundamente, y con la tranquilidad de no equivocarnos, que sólo sometiéndose a 

esa deontología el Policía podrá desarrollarse profesionalmente y ser feliz. 
Empleando silogismos aristotélicos, confirmamos que los códigos deontológicos 

recopilan la ética de una profesión; ética que es una ciencia basada en el derecho 

natural o, más mundanamente, en el sentido común309 que dicta el estilo de vida para 

lograr la felicidad; felicidad que es el bien por excelencia y que se obtiene por 

ciertos hábitos llamados virtudes; y virtud que consiste en el término medio entre 

dos extremos igualmente perjudiciales –un exceso y un defecto–, como lo es la 

serenidad entre la agresividad y la pusilanimidad, la valentía entre la temeridad y el 

encogimiento o la magnanimidad entre la vanidad y la humildad. De hecho, tal y 
como estudia el aquinatense en su obra Summa Theologiae, hablar de in medio virtus 

no se identifica en modo alguno con la mediocridad; son esos términos medios las 

actuaciones pretendidas por la deontología policial que son vigiladas, para su debida 

observancia, desde la atalaya del derecho administrativo sancionador, es decir, desde 

un reglamento de régimen disciplinario profesional que evita cualquier exceso 
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 «Pero, ¿quién guardará a los propios guardias?»; en JUVENAL, DÉCIMO JUNIO: op. cit., VI, 347 – 348, 

p. 73. 

309
 Entendido como aquellos juicios rectos de hombres considerados como buenos y virtuosos. 
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profesional como puede ser el de la ley del Talión que, por cierto, desde el 

antiquísimo Código de Hammurabi viene acompañando en la sombra a la 

humanidad310. 

Servicio, lealtad, entrega, dignidad, integridad, dedicación, sacrificio, esfuerzo, 
solidaridad… son valores morales objetivos capaces de levantar una conciencia que, 

no sólo unirá a los policías y a la sociedad, sino que, además, les reportarán a 

aquellos una paz y una felicidad por la correcta conducta llevada a cabo en pos del 

servicio policial encomendado de protección de los derechos, de las libertades y, en 

último término, de la legalidad. Ítem más, puede decirse que, desde el mismo 

momento en que la Policía contribuye a reforzar el principio de legalidad, y con él el 

valor de certeza del derecho, esa organización entorpecerá la labor arbitraria y 

tiránica del Estado despótico, y coadyuvará al fundamento ético del Estado311, pues 
la eticidad de éste en modo alguno elide la exigencia de legalidad, ya que «el Estado 

ético reconoce la ley como valor»312. 

Por eso, se entiende la postura orsiana de encontrar al derecho como «deberes 

de servicio» que no se puede desconectar de las virtudes, principal contenido de la 

ética y la moral, y más concretamente de aquellas virtudes que presiden y exceden el 

derecho: la justicia y la prudencia313. Y por eso se comprende que en cada acción 

policial deba vislumbrarse una labor veladora del interés general y deban resaltarse 

virtudes éticas como la prudencia, la justicia o la templanza pero también, por 
supuesto, la de la fortaleza que, en contraposición al uso de la violencia, permitirá 

actuar con una firmeza imprescindible contra aquellos que amenacen el imperio de 

la ley y las bases de la sociedad democrática. De este modo, la Policía se convertirá 

en un instrumento precioso para el orden constitucional al permitir, con su medida 

contundente frente a cualquier desafío, el afianzamiento de las bases democráticas, 

el respeto del funcionamiento de sus instituciones y la garantía de los derechos de 

sus ciudadanos. 

En fin, no encontramos mejor conclusión para este capítulo y, con él, para esta 

primera parte dedicada a la Policía y la moral, que esta exhortación a la fuerza 

legítima del Estado. Insistimos que la misma es radicalmente opuesta a un simple 

concepto de violencia y nos previene de la severidad de lo tratado en esta obra, a 

saber, la influencia de la moralidad en la actuación de una institución como la 

Policía que representa la autoridad del Estado y es garante del imperio de la ley. 

Resulta lógico el interés que pueda despertar en cualquier persona el asunto de la 
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 Considerado el primer código penal de la Historia y aparecido en el segundo milenio a.C. en 

Mesopotamia. 
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 Cfr., LÓPEZ DE OÑATE, FLAVIO: op. cit., pp. 87 y 101. 

312
 Ibídem, p. 91. 
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 ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Nueva…, XVII, 53, p. 73. 
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violencia lícita, considerado el primer principio de la teoría del Estado314, y 

animamos a continuar en esta singladura que apenas ha echado a andar. 

Dicho esto, que el Estado no es concebible sin la prerrogativa de la fuerza 

lícita315, merece que se haga aquí una sucinta referencia a la transición del ejercicio 
de ese poder coactivo por la Policía hasta la deontología profesional. Esto es un 

aspecto que desde un punto de vista legal carece de cualquier controversia pues el 

artículo 5.2.c) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad determina que: 

«En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y 

sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e 

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, 

oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su 

alcance». 

Sin embargo, desde un punto de vista doctrinal sí merece atención pues la 

vinculación de ese aparato coactivo con la deontología profesional no siempre 

resulta evidente. Para ello acudimos a la apreciación de autores como Max Weber 

(1864 – 1920) y León Duguit (1859 – 1928)316 sobre la fuerza estatal. Y así 
comprendemos que se trata de una prerrogativa justificativa de la violencia física 

estatal, bien por un fin weberiano de preservar su existencia317, o bien por una 

especulación duguitiana de que el derecho sin fuerza es impotencia318 y la fuerza sin 

el derecho una «barbarie»319. En otras palabras, que el derecho se funda en una ética 

de deberes o servicios socialmente exigibles320 por ser necesarios para la 

convivencia humana, y cuya observancia se garantiza mediante el uso de la fuerza 

por órganos idóneos como la Policía. Ahora bien también el ejercicio de esta 
actividad policial está regulado por un derecho conformado por una ética profesional 

que debe asumir la rica formulación de Weber sobre una ética de convicción y otra 

de responsabilidad. De este modo la primera, asociada a los códigos deontológicos, 

se complementa con la segunda, materializada en modelos de excelencia que brotan 
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 ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Una introducción al estudio del Derecho, Ediciones Rialp, S.A., 

Madrid, 1982
5
, p. 145. 
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 Ibídem, p. 146. 

316
 Se volverá a tratar el asunto allá por el capítulo primero de la parte sexta, cuando analicemos el uso 

ilegítimo de la fuerza como amenaza para la deontología policial. 

317
 Cfr., WEBER, MAXIMILIAN CARL EMIL: op. cit., p. 83. 

318
 DUGUIT, LEÓN: Manual de derecho constitucional, Editorial Comares S.L., Granada, 2005, pp. 46, 47 

y 63. 

319
 Ibídem, p. 63. 

320
 ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Nueva…, IV, 12, pp. 28. 
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del ejemplo de los buenos profesionales, superándose así los simples términos de la 

obligación al surgir imperativos éticos aceptados voluntariamente por el agente que 

pasan a formar parte de su moralidad individual. En otras palabras, que los códigos 

éticos se transforman en una ley de mínimos completados por modelos de 
excelencia. 

Aunque parezca inverosímil, esta reflexión encuentra un cierto paralelismo con 

aquella diferenciación orsiana entre el derecho positivo y el natural. Fíjese que el 

primero, al que equiparamos descocadamente con los códigos éticos profesionales, 

se manifiesta a través de una norma y viene impuesto por aquel que tiene la 

«potestad para regir una convivencia social»321. Mientras que el segundo, semejante 

a lo que ocurre con los modelos de excelencia, es reconocido por sentido común 

como un «criterio de derecho genuino y permanente, propio de la inalterable 
naturaleza humana»322. De este modo, la ética de convicción, igual que el derecho 

positivo, puede decirse que viene impuesta por la propia organización profesional a 

la que se pertenece; mientras que la ética de responsabilidad, igual que el derecho 

natural, viene autoimpuesta por el propio individuo gracias a ese sentido común que 

le permite tener una conciencia individual (no colectiva que fluctúa según ideologías 

accidentales, pero sí común a todos los profesionales) de que ese modelo es el 

correcto. 

Con este criterio de que la deontología profesional necesita de la 
perdurabilidad y solidez que ofrenden los modelos de excelencia, damos por 

finalizada la primera parte de este trabajo. Creemos que con lo dicho quedan 

asentadas las bases filosóficas de la ética profesional de la Policía, mas no del resto 

de facetas que adornan el asunto. Por ello se hace preciso seguir profundizando en el 

tema y explorar otros caminos que permitan la transición del mundo de las ideas que 

dejamos atrás, al mundo sensible que pende. Es así como damos paso a otra 

apasionante cuestión: la presencia de la ética profesional a lo largo de la historia de 
la Policía española. Allí esperamos al lector, seguros del deleite que su conocimiento 

le va a reportar. 
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 Ibídem, V, 13, p. 29. 
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 Ibídem. 
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Si hacemos un símil de este trabajo con una actividad humana tan común como 

es la de realizar un viaje, podríamos descubrir coincidencias. Ambos son proyectos 

que deben prepararse buscando información de las realidades que se desean conocer 
o volver a visitar de forma más detallada; y también son planes que deben 

programarse y ordenarse con establecimiento de etapas que permitan satisfacer la 

pretensión inicial. ¡Claro que el resultado final no es predecible! Nadie puede 

afirmar al comienzo de la empresa que el paraje que va a visitar o la cultura que va a 

conocer le resultará de su agrado. Pero lo que sí es cierto es que esta posibilidad se 

ve reducida a cero si no se toma la determinación de emprender el viaje, de 

informarse y programarse. 

Y así resulta que vamos a comenzar la segunda de las etapas de esta marcha. 
Atrás queda la primera de las jornadas en la que analizamos y demostramos la 

vinculación entre moral y Policía. Pero a buen seguro casi podemos adivinar cómo 

al final de ella el amigo lector se ha percatado de la referencia superficial y 

tratamiento de soslayo que le hemos dado a ésta y se preguntará precisamente eso 

¿qué es la Policía? ¿qué es la Policía española? ¿dónde se puede percibir la 

presencia de la deontología a lo largo de la historia de la Policía española? No 

queremos que se piense que hemos buscado sortear estos asuntos. La evitación hasta 
este momento no ha sido casual sino intencional pues sabedores de que vasta es la 

empresa que aludimos, reconocemos, como guías del viaje, que requiere su tiempo, 

su detenimiento, su espacio propio y proporcional que sólo con fuerzas reparadas en 

otra jornada puede llegar a hacerse. 

La deontología policial es una disciplina hermosa pero a la par delicada de 

tratar al comprender una profesión que tiene por misión el mantenimiento de la 

seguridad pública que, según exordia la propia Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad323, se trata de una competencia difícil de 
parcelar por no ser algo físico ni tangible. Compartimos con el legislador esta 

apreciación pues si de algo podemos estar seguros es de la mutación que a lo largo 

de los tiempos ha tenido la comprensión del hombre para marcarse límites a la hora 

de garantizar esa seguridad y de dibujarse líneas que no podía rebasar cuando ejercía 

la coacción jurídica. Pero también estamos seguros que esas líneas siempre han 

estado ahí, delimitando parcelas que, poco a poco, se han ido ensanchando hasta 

alcanzar a comprender, no únicamente los derechos fundamentales y las libertades 

públicas del Título Primero de nuestra Constitución o los principios básicos de 
actuación del artículo 5 de la referida Ley Orgánica que marcan las directrices de 

nuestra coetánea función policial, sino aquellos otros derechos y principios 
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deontológicos provenientes de normas ordenadoras de la seguridad pública 

emanadas de realidades supranacionales. 

Para ello vamos a profundizar en la Policía española con un conocimiento 

comprehensivo. Y decimos comprehensivo porque no se trata de una mera narración 
sucesiva de hechos históricos que, memorizándolos, nos den una idea del modelo 

policial patrio, no. Se trata de una retrotracción de acontecimientos notables que 

precisa una comprensión, una conciencia histórica que permita discernir e integrar 

esos antecedentes históricos con el momento en que sucedieron y las circunstancias 

en que aparecieron para, así, dotarlos de un significado que, de otra forma, resultaría 

ininteligible a los ojos de nuestro tiempo. Por cierto, ya adelantamos que para esta 

empresa hacia a la memoria nacional policial nos haremos valer, entre otras 

herramientas, de la norma coetánea a la que profusamente acudiremos. 

Sencilla y llanamente, para nuestra empresa no podemos prescindir de este 

bosquejo. Lo contrario sería apartarnos de los prudentes recordatorios de don José 

Iturmendi Morales cuando afirma que: 

«En todo caso no puede olvidarse la ineliminable [sic] dimensión 

intersubjetiva de toda memoria, salvo la del psicótico que pretende ser en el 

vacío, y por ende de la memoria individual que se constituye en el sine qua 

non de la existencia personal en cualquiera de sus modalidades»
324

. 

«Las memorias individuales cuando se exteriorizan, comparten y no se 

encierran en la memoria estrictamente íntima (más personal, la que se pierde 

con uno) y pretenden ofrecer un remedio frente a la voracidad del tiempo 

nos permiten rastrear el pasado que nos proponemos recuperar»
325

. 

Sin esa perspectiva histórica, insistimos que jalonada de unos principios 

deontológicos coherentes con la época en cuestión y amparados todos ellos por un 

principio de responsabilidad sincrónico, sería imposible entender, por ejemplo, 

cómo se ha llegado al presente modelo policial. De hecho, hay que apercibir que el 
modelo de Policía española ha ido evolucionando a lo largo de su historia hasta 

llegar al que en la actualidad se dispone de servicio público, como también ha ido 

evolucionando una deontología policial cuya presencia real a lo largo de los años ha 

estado ahí y sigue estando, como es patente en las referencias normativas al deber 

profesional y buen desempeño del oficio que se van a hacer en las subsecuentes 

páginas. Así, concluimos que la realidad profesional de nuestros días no es 

espontánea, sino fruto y consecuencia de una dilatada transformación, unas veces 

brusca, otras lenta, con periodos afortunados y otros no tanto pero que gracias a ese 
pasado podemos comprender el resultado actual que tiene y, nos atrevemos a decir, 
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disfruta nuestra sociedad si atendemos al evidente compromiso simbiótico de la 

colectividad nacional y esta institución que es considerada un servicio público 

imprescindible. 

En base a lo expuesto consideramos que sólo el recuerdo del sentido histórico 
de la Policía española, de lo que ha sido, nos permitirá aceptar cómo es ahora y nos 

inspirará para averiguar cómo debe ser en el futuro. A la demostración ilustrativa de 

esa memoria es a lo que nos comprometemos con el lector, aquí y ahora. 

Empezamos. 

CAPÍTULO 1. LA POLICÍA HASTA EL SIGLO XIX 

«Condiciones que como honrosa divisa deberá ostentar siempre el individuo 

perteneciente á la institución de Orden Público: 

La fuerza moral que debe ejercer en la sociedad. Solo se alcanza esta 

condición con la observancia de una irreprensible conducta, con constante 

prudencia, con la debida moderación en las palabras y con la resuelta 

abnegación á que siempre debe estar dispuesto para salvar de los peligros á 

los hombres, á los animales y á los intereses, así como para perseguir el 

crimen donde quiera que se perpetre» (Artículo 1 de la Cartilla del muy 

benéfico Cuerpo Militar de Orden Público de la Isla de Cuba)
326

. 

1.1. La Edad Moderna 

Lejos de hacer un pormenorizado repaso histórico a los antecedentes policiales 

nacionales y su vinculación con lo que ahora son considerados principios 

deontológicos, es obligado hacer al menos una breve referencia a esos precedentes 

no ya por respeto y compromiso con la Historia, que también, sino porque de otro 

modo no se podrá tener una seria perspectiva de la institución actual ni comprender 

su personalidad. 

Tomaremos como punto de partida las Cortes327 Generales de Madrigal de las 
Altas Torres (Ávila) celebradas del 6 al 27 de abril de 1476 bajo el reinado de los 

Reyes Católicos tras la Guerra de Sucesión en Castilla328. Es en esas Cortes donde se 
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 Aprobada por Decreto del Gobernador General de la Isla, de fecha 5 de marzo de 1880. 
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 Juntas o asambleas de carácter local o nacional donde estaban representadas los estamentos militar, 

eclesiástico y civil y en la que los reyes, con el consejo de éstos, legislaban. 
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 El 16 de julio de 2012, día de Nuestra Señora del Carmen, se conmemoró el octingentésimo 

aniversario de la victoria en la Batalla de las Navas de Tolosa de los cristianos españoles sobre las huestes 

fundamentalistas islámicas –almohades– que habían proclamado una guerra santa o yihad tras su arribo 

en la península ibérica. En aquella fecha pero de hace 800 años, lunes, las tropas cristianas lideradas por 

el rey de Castilla, Alfonso VIII, al que acompañaban el de Aragón, Pedro II, y el de Navarra, Sancho VII, 

y bajo la proclamación de cruzada por el Papa Inocencio III, se decide la Reconquista y, con ella, la 



102 Deontología policial y Derecho 

trataran tres importantes asuntos para la política interior de la Corona Hispánica, en 

general, y para el reino de Castilla, en particular: la jura como sucesora en el reino 

de la infanta Isabel, la situación económica y el restablecimiento del orden en ese 

territorio. La última de éstas tres cuestiones supone la restauración, tras reforma de 
la Hermandad General del reino, de la Santa Hermandad Nueva329, que recibe un 

importante espaldarazo el 1 de agosto de ese mismo año en las Juntas Generales de 

Dueñas (Palencia) donde, tras determinarse qué ciudades se han adherido a la 

Hermandad y cuáles no, se decide de forma definitiva su instauración y organización 

en puestos y se promulgan sus ordenanzas con inclusión tibia de deberes de trato 

hacia el detenido y condenado. 

Esta institución puede ser considerada el primer cuerpo policial europeo y 

perdurará hasta su disolución en 1835330. Al servicio de la Corona y no de las 
ciudades, la Santa Hermandad será un básico instrumento de pacificación y también 

de centralización del reino por cuanto supone la creación de una especie de policía 

rural en los campos y vías que tratará de luchar contra el bandolerismo rural en los 

campos de Castilla331, con excepción de las ciudades por tener fuero propio, 

buscando dar una respuesta rápida tras la perpetración de una serie de delitos332, 

«casos de Hermandad», no solo deteniendo al culpable sino también ejecutando la 

pena. Como he apuntado, ya en sus ordenanzas se hace alusión al tratamiento que 

debe darse al malhechor quien, en una incipiente humanización del aparato penal, 
debía recibir los sacramentos como católico y morir lo más prestamente que pueda.  

Esto en lo que respecta al origen de la policía en el ámbito rural, mas en el 

ámbito urbano destacamos sintéticamente varios momentos históricos en los que de 

una forma activa se intentó mantener ese orden social bajo un halo de garantía hacia 

las personas. Así tenemos desde una Pragmática dictada por Felipe II en 1583, 

confiando la labor policial a los Alcaldes de Corte, miembros de la Sala de Alcaldes 

de la Casa y Corte de su Majestad, auxiliados por Alguaciles, a la creación de la 

                                                                                                                                      
extensión de los reinos cristianos hacia el sur, principalmente el de Castilla, cuyos territorios fueron 

ampliando su Corona hasta propiciar la extensión con la que pudo llegarse al momento de la Guerra de 

Sucesión. 

329
 La calificación de Santa se remonta a 1294, fecha en que fue expedida una bula por el Papa Celestino 

V que así se refería a la Hermandad. 

330
 Las últimas «Santas, Reales y Viejas Hermandades» fueron las de Toledo, Talavera y Ciudad Real. 

Ese vacío de seguridad en el territorio nacional, agravado por el bandolerismo imperante tras la Guerra de 

la Independencia (1808 – 1814) en el mundo rural peninsular, fue solventado años más tarde mediante 

dos Reales Decretos de 28 de marzo y 13 de abril de 1844, siendo Ministro de la Guerra don Manuel 

Mazarreda, que crearon un Cuerpo de seguridad pública dependiente del Ministerio de Gobernación, 

siendo desarrollado por el Duque de ahumada: la Guardia Civil. 

331
 SÁNCHEZ–ARCILLA BERNAL, JOSÉ: Historia del Derecho. I. Instituciones político-administrativa, 

Editorial Dykinson S.L., Madrid, 1995, p.710. 

332
 Robos en yermo; muertes y agresiones en despoblado; ultrajes a mujeres honradas; incendios de 

sembrados, plantíos y cortijos; desobediencia a la justicia regia; así como huida al monte de los 

criminales que delinquieron en poblado. 
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Junta de Policía y Ornato Público en el Madrid de 1590, desvinculada de la 

precitada Sala de Alcaldes333, o aquella regulación de las actividades de los 

Alguaciles Mayores bajo el reinado de Felipe V llevada a cabo a través de la 

Instrucción de Alguaciles de 30 de agosto de 1743 en la que, intentado poner coto a 
la actividad irregular de éstos, se repetía la excepción de no poder prender a 

personas sin mandamiento de alcalde o juez, salvo en caso de flagrante delito. 

No podemos dejar de aludir a otros momentos históricos vividos en España, en 

concreto, bajo el reinado de Carlos III (1716 – 1788) desde 1756 hasta su muerte. 

Durante este periodo son numerosas las políticas reformistas que, con mayor o 

menor fortuna, son emprendidas por el monarca. Sin embargo, algunas de ellas no 

son sino un ejemplo negativo de injerencia del Poder en la vida particular ciudadana 

por cuanto, v.gr., so pretexto de la seguridad pública y la erradicación del anonimato 
e impunidad en la comisión delictiva y la facilidad de ocultación de armas bajo los 

ropajes que tenían los malhechores, no simplemente se denuncia el abuso que se 

hacía en la vestimenta del «embozo con capa larga, sombrero chambergo o gacho o 

montera calada, gorro o redecilla»334, sino que se pretende erradicar la misma, 

empezando primero por los funcionarios de Palacio y después por los madrileños en 

general. En concreto, la medida para el pueblo se materializa en el Bando del Rey 

Nuestro Señor de 10 de marzo de 1766, dictado por don Leopoldo de Gregorio, 

Ministro de Hacienda y Marqués de Esquilache, por el que, en el real nombre de 
Carlos III, los Alcaldes de su real Casa y Corte mandaban: 

«que ninguna persona, de qualquier calidad, condición, y estado que sea, 

pueda usar en ningún parage [sic], sitio, ni arrabal de esta Corte, y Reales 

Sitios, ni en sus paseos, o campos fuera de su cerca, del citado trage [sic] de 

capa larga, y sombrero redondo para el embozo». 

Tal precepto sirvió de pretexto justificado para la revuelta denominada “Motín 

de Esquilache” en la que se denunciaban aspectos varios de la vida política y 

económica del país, cuya corrección fue aceptada por el monarca. Dicha asonada, 

sin embargo, sirve de advertencia a la monarquía absoluta y motiva la posterior 

promulgación de la Real Pragmática Sanción de 17 de abril de 1774 con la que, en el 

ánimo de evitar perder el control del orden y, tal y como reza su exposición de 
motivos, «contener los espíritus inquietos, enemigos del sosiego público» que se 

producen con los tumultos, conmociones y motines populares, se regula cualquier 

tipo de manifestación o reunión, para lo cual el monarca no sólo se ayuda del 

denominado “Cuerpo de inválidos” fundado por su padre Felipe II, sino que crea la 

“Milicia urbana”, ambos con la misión de lograr la vigilancia de la quietud pública, 

aprehendiendo por sí mismos a quien la alterase, bajo la providencia de la 

Jurisdicción Ordinaria335. En puridad ello evidencia que, bajo el pretexto del 
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mantenimiento de la paz social, se va a desarrollar una actividad policial al servicio 

del poder absoluto que implica una ausencia de respeto a derechos básicos 

individuales como la libertad de expresión, reunión o deambulatoria. 

1.2. La etapa fundacional y la Real Cédula de 13 de enero de 1824 

Establecidos los momentos que, grosso modo, marcan el mapa policial español 
durante la Edad Moderna (1492 – 1789) y determinan que el Ejército es la fuerza 

policial por excelencia en ese periodo336, pasamos a analizar la etapa fundacional del 

Cuerpo Nacional de Policía, stricto sensu. 

Para ello damos un salto en el tiempo y nos situamos en la Guerra de la 

Independencia, en concreto en 1808 con la promulgación de la Constitución o 

Estatuto de Bayona, carta de naturaleza otorgada, afrancesada, con la que Napoleón 

Bonaparte en un intento de acabar con el Antiguo Régimen pretende instaurar en 

España una monarquía autoritaria, satélite del Imperio francés, colocando a su 
hermano José I Bonaparte al frente de la Corona española y promulgando ese 

estatuto de contenido novedoso tanto a nivel personal como institucional con 

influencia en futuras normas constitucionales patrias. 

Así respecto al primero de los ámbitos, esto es el personal, destaca el 

reconocimiento de una serie de derechos y deberes individuales claramente 

limitativos del abuso de poder que puede darse so pretexto del mantenimiento del 

orden público y que tiene plena actualidad si se estudia el Capítulo IV de nuestra 
vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada por Real Decreto de 14 de 

septiembre de 1882, relativo al ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de 

abogado y del tratamiento de los detenidos y presos que guían toda actuación del 

Cuerpo Nacional de Policía. Destacan la limitación de la duración temporal de la 

detención a un mes y el reconocimiento en caso de superarse dicho plazo de que el 

detenido pueda «recurrir directamente por sí, sus parientes o representantes, y por 

medio de petición, a la Junta Senatoria de Libertad Individual»337, la igualdad de 

derechos de la Metrópoli y los reinos y provincias españolas de América y Asia338, 
la determinación de que ninguna persona residente en España y las Indias «podrá ser 

presa, como no sea en flagrante delito, sino en virtud de una orden legal y 

escrita»339, la instauración del «crimen de detención arbitraria»340, la prohibición del 

tormento341, la determinación de las circunstancias de incomunicación del detenido y 
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la imposibilidad de ver a sus parientes y amigos342, la libertad de imprenta343 o el 

derecho a la información del prisionero: 

«Para que el acto en que se manda la prisión pueda ejecutarse, será 

necesario: 1º. Que explique formalmente el motivo de la prisión y la ley en 

virtud de que se manda. 2º. Que dimane de un empleado a quien la ley haya 

dado formalmente esta facultad. 3º. Que se notifique a la persona que se va a 

prender y se la deje copias»
344

. 

Pero al mismo tiempo, la Constitución de 1808 da una nueva planta 

institucional que, sin lugar a dudas, denota su interés por el control de la seguridad 
ciudadana y el orden social, afectando por ende a la labor policial y suponiendo el 

germen del origen de nuestra institución. Y es que su artículo 27 prevé la creación 

de nueve ministerios, entre los que por primera vez en nuestra patria va a figurar el 

denominado de «Policía General», con posibilidad de ser unificado al de «Interior» 

cuando el Rey «lo tuviera por conveniente»345, mientras que el Título VIII instaura 

un Consejo de Estado haciéndolo componer el artículo 52 de seis secciones, una de 

las cuales llevará por nombre precisamente «Sección de lo Interior y Policía 

General». Es don Pablo de Arribas Abejón, fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte, quien va a ser elegido por José I como el primer ministro de esa Policía 

General, cargo que ocupará desde el 20 de agosto de 1808 hasta el 27 de junio de 

1813. 

Y baste como ejemplo del interés de ese gobierno por la conservación del 

orden, tanto la Circular de 27 de enero de 1809 enviada por el propio ministro de 

Policía General a intendentes, corregidores, alcaldes mayores y ordinarios y otras 

autoridades del reino acerca de la sumisión de sus habitantes al nuevo poder 
establecido y del recordatorio a los magistrados de la primera de sus obligaciones 

cual es la de mantener a los pueblos en paz, como también el Real Decreto de 6 de 

febrero de 1809 que regula las competencias, entre otros, del Ministerio de Policía 

que deberá adoptar aquellas medidas necesarias para la seguridad general del 

Estado, disposiciones de Alta Policía, reglamentos para el buen orden y la 

tranquilidad pública, policía interior de las prisiones, censura de los periódicos y el 

régimen de pasaportes. 

No debemos dejar pasar otra de las medidas adoptadas por don Pablo Arribas, 
como fue la reestructuración del sistema policial en Madrid y la promulgación de un 

Reglamento de Policía para la entrada, salida y circulación de las personas por 

Madrid, de fecha 17 de febrero de 1809, con publicación en la Gaceta de esa capital 
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el día 20 de ese mismo mes y año, donde se recogen principios de actuación que, 

paradójicamente, se adoptarán en el futuro Reglamento General de Policía de 

Madrid de 20 de febrero de 1824, ya bajo el reinado de Fernando VII346 y con 

rúbrica del Ministro de Gracia y Justicia don Francisco Tadeo Calomarde de 
Retascón y Arriá. 

Así entramos en la que es considerada la etapa fundacional de lo que hoy 

conocemos como Cuerpo Nacional de Policía que le hacemos corresponder con el 

periodo comprendido entre 1824 y el final de ese siglo XIX. Hablamos de una época 

donde, una vez se ha expulsado del trono de España a José I Bonaparte en 1813, 

Fernando VII lo ha recuperado por el Tratado de Valençay, y tras el paréntesis del 

Trienio Liberal (1820 – 1823) en que se constituye la Milicia Nacional en defensa 

del régimen liberal, modelo policial civil de corte británico, descentralizado, 
compuesto por particulares de posición acomodada como funcionarios y 

comerciantes, y ya amparado por los diputados doceañistas en el Capítulo II “De las 

milicias nacionales”, del Título VIII “De la fuerza militar nacional”, de la 

Constitución promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812347 día de la festividad 

de San José y por este motivo conocida popularmente como “La Pepa”, este 
monarca, sin poder confiar en un Ejército que le había despojado de sus derechos 

absolutos cuatro años antes, decide crear en 1824 una nueva institución, la Policía 

General del Reino, mediante Real Cédula de 13 de enero de 1824, primer cuerpo 

policial en España de carácter urbano y profesional, con competencias en todo el 

territorio, puesto a las órdenes de un magistrado con el título de Superintendente 

General como jefe a nivel central, dependiendo orgánicamente del Ministerio de 
Gracia y Justicia, y con clara influencia del modelo policial francés, centralista, que, 

a su vez, está inspirado en el ideario de la Declaración de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano348 aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 

de agosto de 1789, cuyo artículo 12 dispone que: 
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 Los artículos en cuestión de la Constitución Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 

van del 362 a 365, a saber: 

 Artículo 362: «Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de 

cada una de ellas, con proporción á su población y circunstancias». 
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de 18 de marzo de 1986 (Diario Oficial de la República francesa de 19 de marzo de 1986) reconoce que: 
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du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois» [«La policía nacional lleva a 

cabo sus misiones de conformidad con la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, de la 

Constitución, los convenios internacionales y las leyes»]. 
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«La garantía de los derechos del Hombre y del Ciudadano necesita de una 

fuerza pública; esta fuerza es, pues, instituida para el beneficio de todos, y 

no para utilidad particular de aquellos a quienes es confiada»
349

. 

Presenta este cuerpo una estructura piramidal de la que, por debajo del 

Superintendente General se encuentran a nivel periférico en cada capital de 

provincia las Delegaciones, a cuya cabeza hay un Intendente, y de cada una de éstas, 

a su vez, unas Subdelegaciones en las cabezas de partido judicial más importantes, 
en total 126, antecedentes de lo que en la actualidad son denominadas Comisarías 

Provinciales o Locales del Cuerpo Nacional de Policía. Además de esta estructura a 

nivel periférico, la Real Cédula reserva para Madrid un apartado especial, en la 

denominada «Policía particular de Madrid» a la que dota de «cuarteles», 

equivalentes actuales a las Comisarías de Distrito, a cuyo frente se sitúa un 

Comisario de cuartel y a su lado varios Celadores de barrio y Agentes, además de un 

Secretario y Oficiales de Secretaría y un Tesorero. 

Es esta una Policía que va a actuar en el ámbito urbano en funciones 
exclusivamente policiales (no judiciales ni militares) bien privativas350, v.gr., formar 

padrones, expedir pasaportes de los viajeros nacionales o dar cartas de seguridad a 

los individuos inscritos en el padrón de los pueblos de su vecindad…, bien 

acumulativas351, v.gr., celar las fondas y cafés, arrestar a los que profieran 

obscenidades y blasfemias, perseguir las asociaciones secretas y a los ladrones de 

los pueblos, cuidar de que no se turbe el orden en las fiestas,… 

Cabe decir que algunas de las características que imprimen el carácter de esta 
Policía General del Reino, incluso, han perdurado hasta hoy. Así tenemos que es un 

cuerpo integrado por profesionales con dedicación exclusiva, con un deber de 

especial atención hacia las clases más desfavorecidas teniendo el compromiso de 

«recoger a los mendigos y á los niños extraviados ó abandonados, y enviarlos á 

hospicios ó casas de misericordia»352 o de «recoger los expósitos, y enviarlos á las 

inclusas más inmediatas de la residencia del Agente de policía que haya entendido 

en el procedimiento»353 y también el deber, curioso visto con los ojos de hoy en día, 

de «recoger los gitanos sin domicilio, los mendigos aptos para trabajar, los hijos de 
familia prófugos de la casa paterna, los chalanes o corredores de caballería que no 

tengan licencia de la Policía, y entregarlos á disposición de la justicia para que los 

destinen con arreglo á las leyes»354. 
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 «La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique; cette force est donc 

instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée». 

350
 Artículo 13 de la Real Cédula de 13 de enero de 1824. 

351
 Ibíd., artículo 14. 

352
 Ibíd., artículo 14, apartado 4. 

353
 Ibíd., artículo 14, apartado 5. 

354
 Ibíd., artículo 14, apartado 6. 
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La atención hacia la comunidad que debe dispensar esta Policía llega incluso a 

que en el Reglamento de 20 de febrero de 1824, que desarrolla la citada Real 

Cédula, se establezcan en las capitales de provincia y puertos de mar servicios de 

rondas permanentes con número variable según las necesidades, destinadas a velar 
por las noches, para que nadie atentara la seguridad y el reposo de los habitantes355 

que, tal y como reza la Real Cédula, es el primer beneficio de la civilización y la 

primera garantía del bien y de la felicidad pública. Atendiendo a todas estas labores 

no podemos sino reconocer la importancia que la labor policial de carácter 

preventivo y asistencial tuvo para este Cuerpo. 

Pero la Real Cédula va más allá y llega a mirar también por los derechos del 

detenido, limitando el tiempo de arresto por la Policía a ocho días, debiendo 

entregarlo a los Jueces y Tribunales de sus fueros respectivos, salvo que fueren reos 
de conspiración contra el Estado, en cuyo caso podían estar a disposición de la 

Policía todo el tiempo que ella necesitase para averiguar las ramificaciones de sus 

planes356. 

Y a mayor garantía aún del correcto desarrollo profesional de estos Policías, va 

a establecer un severo régimen disciplinario que tienda a castigar al profesional que 

se exceda en sus funciones o cometa delito: 

«Si algún empleado de la Policía desempeña mal su encargo, causa 

vejaciones o comete arbitrariedades, su Jefe inmediato deberá suspenderlo, 

y dar cuenta al Superintendente. Este, averiguado el hecho, me propondrá o 

determinará por si según los casos la pena deba imponerse al delincuente, 

bien entendido, que si la acusación se versa cohecho, tropelías ú otros 

delitos de más pena que la destitución de empleo, el reo deberá al juicio del 

Tribunal competente para que le impongan las Leyes señalen á su delito»
357

. 

No obstante, en los siguientes años y sobre todo a partir de 1827, se le 
presentarán a esta Policía una serie de circunstancias que como resultado acarrearán 

altibajos en su autonomía, hasta el punto que incluso el propio Ministro de Gracia y 

Justicia don Francisco Tadeo Calomarde de Retascón y Tarriá, que rubricó el 

Reglamento de 20 de febrero de 1824 que desarrollaba profusamente la Real Cédula 

de 13 de enero de 1824 mediante la que se creaba la Policía General del Reino, 

firmará un Decreto el 14 de agosto de 1827 que mermará las competencias de esa 

Policía modificando todo su régimen interno, asumiendo el propio Sr. Calomarde la 

Superintendencia, competencias que se revocarán definitivamente mediante Real 
Decreto de 4 de octubre de 1835 que suprime la Superintendencia General de 

Policía, motivado fundamentalmente por la Primera Guerra Carlista (1833-1840) 

quedando así asumido el deber de preservación del orden público por el Ejército. 
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 CABO MESEGUER, VICENTE; et álii: Policía española..., p. 19. 
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 Artículo 16, de la Real Cédula de 13 de enero de 1824. 
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 Ibíd., artículo 19. 
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También en el ámbito urbano, y también de corta existencia en el ámbito de los 

cuerpos de seguridad interior españoles y, en concreto, de la génesis policial 

nacional, tenemos el Cuerpo de Salvaguardias Reales creado el 25 de febrero de 

1833 y disuelto en 1839, nacido con ánimo de implementarse en todo el territorio 
nacional y que comenzó su labor de preservación del orden ciudadano bajo la 

dependencia de la Superintendencia General de Policía de Madrid en las vías 

urbanas y espectáculos públicos y actos religiosos que en ellas pudieran 

desarrollarse, tanto en la Corte como en un perímetro de legua y media alrededor de 

ésta. Fue esta una institución que buscaba una profesionalización y estandarización 

de mínimos de formación y preparación para el mejor desarrollo de la actividad 

encomendada llegando a exigir a sus integrantes no sólo la licenciatura del Ejército, 

saber leer y escribir y carecer de notas desfavorables, sino también unas condiciones 
físicas que pasaban por la edad, ser mayor de 25 y menor de 40 años, y la estatura, 

cinco pies y cuatro pulgadas. 

Llegamos así a 1844, salto temporal justificado por no ser objeto de este 

trabajo el hacer una exhaustiva datación y narración de los antecedentes históricos 

de la Policía española sino de sus principios inspiradores, año en que destacan dos 

importantes acontecimientos, por un lado la creación en las provincias del Ramo de 

Protección y Seguridad Pública mediante Real Decreto de 26 de enero de 1844, 

desarrollado por el Reglamento de 30 de Enero de ese mismo año; y por otro la 
fundación del Cuerpo de la Guardia Civil mediante Real Decreto de 13 de mayo de 

1844, Cuerpos ambos que se harán dependientes en Madrid del primer Gobierno 

Superior de Policía358, a través de un Real Decreto de 15 de julio 1848, incardinado 

éste a su vez en el Ministerio de la Gobernación. 

Ese Ramo de Protección y Seguridad Pública tenía una doble estructura, una 

civil en todas las provincias y otra militar uniformada compuesta por un personal 

denominado Agentes359 que estaban adscritos solamente a Madrid, y cuyo 
Reglamento, dicho sea de paso, establecía limitaciones a las actividades de orden 

público de esos Agentes y, por ende, garantías a los ciudadanos, como la 

imposibilidad de entrar en domicilios particulares sin autorización de su dueño o, en 

su defecto, con el acompañamiento de un teniente de alcalde y, si este se negaba o la 

urgencia del caso lo requería, la presencia de dos vecinos honrados residentes en el 

mismo barrio. Posteriormente, el 25 de febrero de 1852 el Ramo de Protección y 

Seguridad Pública cambió su denominación por la de Cuerpo de Vigilancia Pública, 

con carácter militar360 y ánimo de que ese ramo adquiriese más actividad y 
                                              

358
 Antecedente de las Jefaturas Superiores de Policía del Cuerpo Nacional de Policía, órganos periféricos 

policiales de gobierno a nivel autonómico reconocidos en el artículo 18 de la Orden INT/28/2013, de 18 

de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos 

de la Dirección General de la Policía (Boletín Oficial del Estado número 21, de 24 de enero de 2013) y en 

el artículo 3, apartado 7, del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (Boletín Oficial del Estado número 42, de 18 de 

febrero de 2012). 
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 En 1848 cambian su denominación por Salvaguardias de Madrid. 
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 Real Decreto determinando el arreglo de Protección y Seguridad pública, la cual se denominará en 

adelante de Vigilancia, de 25 de febrero de 1852. Gaceta de Madrid número 6468, de 8 de marzo de 1852. 
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cumpliese con el doble fin de perseguir a los malhechores y resguardar las vidas y 

propiedades de los habitantes de Madrid, debiendo sus agentes darse a conocer por 

sus uniformes e insignias, inspirando seguridad y confianza donde se presentase. 

Este arreglo denominativo fue motivado, tal vez, según afirma el historiador del 
Cuerpo Nacional de Policía don Vicente Cabo Meseguer, por una intención de 

reformar un Cuerpo que cada vez que se habían producido atentados se había 

demostrado ineficaz para abortarlos, especialmente regicidios como aquél 

perpetrado por Martín Merino y Gómez contra Isabel II el 2 de febrero de 1852, 

reformas que, sin embargo, prácticamente se centraban en cambios nominales361. 

Y alcanzamos el Sexenio Democrático (1868 – 1874), iniciado tras el fracaso 

del moderantismo (1856 – 1868) y el triunfo de la Revolución denominada “La 

septembrina” o “La Gloriosa” que comenzó el 17 de septiembre de 1868 en Cádiz, 
dirigida por el General Prim, y concluyó con el derrocamiento de Isabel II quien, 

esos días de vacaciones en Guipúzcoa, cruzó el 30 de ese mismo mes y año la 

frontera francesa, abdicando sus derechos dinásticos a favor de su hijo Alfonso XII 

el 25 de junio de 1870. Estos hechos concluyeron con la promulgación solemne el 6 

de junio del año siguiente de la Constitución “democrática” de 1869 que recogió, 

según el Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones don José 

Sánchez–Arcilla Bernal, «la declaración más larga y completa de derechos 

individuales de los textos constitucionales hasta entonces promulgados, 
constituyendo así el rasgo más característico de dicho texto»362, prohibiéndose 

cualquier remisión a leyes específicas en materia de derechos individuales hasta el 

punto que el artículo 22, defendía ese carácter ilegislable de derechos con carácter 

preventivo, entendido como intervención a priori, –aunque no así con carácter 

represivo, como intervención a posteriori, que es algo lógico aceptado por todos los 

órdenes constitucionales con la finalidad de preservar el orden público y que resultó 

admitida por su artículo 23–. Traemos a colación el texto del artículo 22: 

«No se establecerá ni por las leyes ni por las autoridades disposición alguna 

preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en este 

título». 

Tras estos episodios revolucionarios, el Cuerpo de Vigilancia Pública vuelve a 

cambiar su denominación, esta vez por la de Cuerpo de Orden Público de Madrid, de 

carácter civil y funciones de policía judicial, el cual a través de un Decreto de fecha 

1 de junio de 1870, del llamado Primer Gobierno Provisional, verá cómo sus 

competencias son ampliadas a todo el territorio nacional. Sin embargo, tras el 

atentado que sufrirá el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, 

General don Juan Prim y Prats, el 27 de diciembre de 1870, el 20 de febrero de 1871 

se decretará una reorganización de este Cuerpo, dotándolo de carácter militar que en 
su afán de lograr una garantía en las capacidades de sus miembros para desempeñar 
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eficazmente su cometido, a modo de curiosidad diremos que pasará por exigir una talla 

mínima de ingreso en sus filas de 1,667 metros, liberando incluso a algunos de sus 

miembros de vestir uniforme para así dedicarlos a funciones de investigación. 

Paradójicamente, este tallado resulta superior al ahora exigido en el Cuerpo 
Nacional de Policía toda vez que si bien hasta el 4 de abril de 2007 se exigía una 

talla mínima de 1,70 y 1,65 metros, dependiendo del sexo masculino o femenino del 

aspirante, en dicha fecha se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 81, el 

Real Decreto 440/2007, de 3 de abril, por el que se modifica el Reglamento de 

procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por 

Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, reduciendo la anterior en 5 centímetros y 

acordando una nueva estatura mínima para el ingreso de 1,65 metros para los 

hombres y 1,60 metros para las mujeres363. 

1.3. La I República y la Restauración borbónica 

Volviendo a nuestro paseo histórico, salvo la organización de la Policía 

Gubernativa y Judicial en todo el territorio nacional, no hay episodios dignos de 

destacar que ocurrieran desde la proclamación de la Primera República, el 11 de 

febrero de 1873, hasta la Restauración borbónica el 29 de diciembre de 1874. Sin 

embargo, va a ser en ésta cuando la Policía Gubernativa y Judicial de la Corte sufrirá 

una reestructuración a través del Real Decreto de 6 de noviembre de 1877364, 

creando dos Servicios, el de Vigilancia y el de Seguridad, sobre los que se aprobará 
el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia de Madrid de 

Policía, el 15 de febrero de 1878365 y, otro posterior, el 18 de octubre de 1887366, que 

extenderán esa organización al resto del territorio nacional a través del Real Decreto 

de 26 de octubre de 1886367 por el que, además se creó la Dirección General de 
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 Mismas características se exigen actualmente para el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil a raíz de 

la modificación operada el 28 de marzo de 2007, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado 

número 75 de la ORDEN PRE/735/2007, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden del Ministerio 
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Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. 
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 Gaceta de Madrid número 316, de 11 de noviembre de 1877. 
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 Gaceta de Madrid número 55, de 24 de febrero de 1878, firmado en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 12 del Real Decreto de 6 de noviembre de 1877. 
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 Gaceta de Madrid número 293, de 20 de octubre de 1887, firmado con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 11 del Real Decreto de 26 de octubre de 1886. 
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 «Real Decreto reorganizando los servicios de policía gubernativa bajo la dependencia de una 

Dirección general de Seguridad», de 26 de octubre de 1886. Gaceta de Madrid número 300, de 27 de 

octubre de 1887. 
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Seguridad en el seno del Ministerio de la Gobernación, de vida efímera toda vez que 

desapareció el 7 de julio de 1888368. 

Tanto en uno como en otro Reglamento las referencias a la misión 

encomendada son continuas, si bien es en el segundo de ellos donde la sensibilidad 
se aprecia mejor al indicarse ya desde el artículo primero que el objeto de la Policía 

gubernativa, en sus dos Secciones de Seguridad y de Vigilancia, es el de mantener el 

orden público y garantizar la libertad, la propiedad y la seguridad individual. Este 

interés en la garantía de derechos rezuma por el articulado de ambos cuerpos 

normativos sirviendo como ejemplo de ello la sección octava del capítulo III para el 

Reglamento de 1887 y la sección segunda, del capítulo II, título II para el de 1878, 

dedicadas a regular los servicios de prevención, esto es los lugares de custodia 

provisional tanto de detenidos hasta ponerlos en libertad o pasarlos a disposición 
judicial, como de los objetos incautados, en las que se dispone tanto el tiempo 

máximo de detención, veinticuatro horas, como el modo de permanencia de los 

detenidos o incluso, en el caso del Reglamento de 1878, la forma de conducirlos a 

esa dependencia, obligando a hacerlo «con buenos modos», a quedar perfectamente 

identificados tanto el agente que lo entrega, como el que se hace responsable, el 

motivo y hora de la detención, y a establecer tres estancias separadas, una para 

hombres, otra para mujeres y otra para incomunicados. 

A su vez, sendos Reglamentos enumerarán los tipos de comportamientos que 
separarán a ese Cuerpo de la precitada misión y la buena calidad e imagen en el 

servicio, categorizándolos en dos tipos de infracciones, las leves y las graves369. 

Ejemplos de las primeras estaban el usar palabras malsonantes o indecorosas, fumar 

estando de servicio o tratar al público sin la debida urbanidad y consideración, entre 

otros. Ejemplos de las segundas estaban el blasfemar con escándalo, embriagarse, 

recibir en cualquier forma remuneración o agasajo por sus servicios o por razón de 

su cargo y tener trato con personas sospechosas o de mal vivir, entre otros. Pero 
inmediatamente anexas a éstas se establecen una retahíla de premios y recompensas 

por buen servicio para todos aquellos funcionarios que se hubiesen distinguido por 

su comportamiento, celo e inteligencia, desempeñado satisfactoriamente su 

cometido.  

Cabe decir que esa bicefalia creada a raíz del Real Decreto de 6 de noviembre 

de 1877 no va resultar una cuestión baladí sino que va a perdurar durante más de un 

siglo, más allá de la finalización de la etapa fundacional de la Policía española que, 

recordamos, hemos hecho corresponder al siglo XIX. En concreto esa división 
subsistirá hasta el 13 de marzo de 1986 fecha en que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, producirá la fusión tanto del Cuerpo 

de la Policía Nacional, heredera del Cuerpo de Seguridad, como del Cuerpo Superior 
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 Ley de Presupuestos generales del Estado para el año económico de 1888-89 y «Real Decreto sobre el 

ejercicio por el Ministro de la Gobernación de las funciones encomendadas a la suprimida Dirección de 
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de Policía, heredero del Cuerpo de Vigilancia, dando paso así al nacimiento del 

actual Cuerpo Nacional de Policía370. 

El establecimiento de esas dos vertientes en el campo de la seguridad nacional, 

surgidas a partir del 6 de noviembre de 1877, irá más allá de una mera distinción 
nominal. Ambas tendrán su propia personalidad y obligaciones manteniendo 

idiosincrasias dispares que podemos dibujarlas con las siguientes pinceladas. 

El primero de ellos, el Cuerpo de Vigilancia, tendrá un carácter civil, no 

uniformado, con una labor preventiva, de investigación y auxilio a la Justicia. En 

concreto, el artículo 3 del Reglamento de 18 de octubre de 1887 dirá que le compete: 

«Averiguar los delitos públicos y practicar las diligencias necesarias para 

comprobarlos y descubrir a los delincuentes; recoger los efectos y adquirir 

las pruebas de aquéllos, poniendo unos y otras á disposición de la Autoridad 

judicial; practicar las mismas diligencias con respecto á los hechos que sólo 

pueden perseguirse, si al efecto fuesen requeridos, hacer las investigaciones 

prejudiciales, cumplir los servicios que se les encomienden y se refieran á su 

instituto, por los funcionarios fiscal y judicial y demás Autoridades 

competentes, y por último, formar el padrón de vigilancia y llevar los 

registros determinados en este reglamento». 

El segundo de ellos, el Cuerpo de Seguridad, tendrá un carácter militar, 

uniformado, con una labor represiva, de mantenimiento del orden púbico y de la 
seguridad ciudadana. Así, el artículo 2 del citado Reglamento de 18 de octubre de 

1887 dirá que le corresponde: 

«Velar por el sostenimiento del orden público y por la observancia de las 

leyes y de los reglamentos relacionados con su instituto; prevenir los delitos, 

los accidentes y los siniestros; prestar auxilio á las víctimas de los unos y los 

otros; garantizar la seguridad personal y el respeto de las propiedades; 

mantener el orden y la libertad de la circulación en la vía pública, así como 

también en las reuniones al aire libre, en los espectáculos y en los 

establecimientos igualmente públicos, y prestar auxilio á las Autoridades y 

personas que los reclamante, para evitar un mal, impedir un delito ó 

aprehender á un delincuente». 

Esta división funcional, con repercusión en el trato que recibirá la comunidad, 

perdurará como ya hemos dicho durante decenios motivo por el que no deberá 

sorprender al lector si tenemos que hacer nueva referencia en el siguiente epígrafe. 
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114 Deontología policial y Derecho 

1.4. Anarquismo y el “Desastre de 1898” 

Entramos en los prolegómenos de un periodo triste para nuestra Historia patria. 

Atrás queda la estabilidad política vivida tras la Restauración borbónica y la 

proclamación como rey de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Bajo la Regencia de María 

Cristina de Habsburgo-Lorena desde 1885 a 1905, es decir, desde la muerte de aquél 
su esposo hasta la proclamación como rey de su hijo Alfonso XIII, se viven en 

España episodios trágicos con indudable repercusión para la Policía pues, como ya 

dijimos, es impensable la desvinculación de la actividad policial y la forma de 

desarrollo de ésta con las vicisitudes de la sociedad en la que sirve. Nos estamos 

refiriendo, por un lado, a los movimientos anarquistas con su operatividad terrorista 

y, por otro, al Desastre del 98 con la Guerra de Cuba que concluyó con la firma del 

Tratado de París el 12 de diciembre de 1898 por el que España perdía sus últimas 

colonias de ultramar371 y, por ende, el rescoldo de su otrora esplendor geopolítico372. 

El primero de los referidos hechos supuso no sólo una militarización de las 

fuerzas policiales regionales como los Mozos de Escuadra en Cataluña, los 

Miqueletes en Guipúzcoa o los Miñones en Álava y Vizcaya373 sino la aprobación de 

la primera ley antiterrorista de 10 de julio de 1894374, o la creación de un servicio 

especial de Policía judicial que, tal y como rezaba el Real Decreto de 27 de agosto 

de 1896 por el que se autorizaba el Proyecto de Ley que contemplaba el crédito 

necesario para poder organizar ese servicio, iba destinado al «descubrimiento y 
persecución de los delitos que se cometan ó intenten cometerse por medio de 

explosivos ó materiales inflamables»375. En concreto ese nuevo Cuerpo será el 

resultado de la promulgación el 4 de septiembre de ese mismo año de una segunda 

ley antiterrorista sobre represión del anarquismo376, servicio que se emplazará en las 

ciudades de Madrid y Barcelona377 por ser las urbes con mayor actividad anarco-
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delictiva si bien tendrá una duración fugaz al ser subsumida el 31 de marzo de 1906 

en el ya mencionado Cuerpo de Vigilancia. 

La vesania de ese tipo delincuencial junto con la tradicional comisión criminal 

imperante en nuestra sociedad pudo ser combatida más eficazmente con un nuevo 
arma cual fue la implementación de nuevas técnicas de filiación y señalamiento 

antropométrico tendentes a identificar al criminal, asegurar la identidad del detenido 

y, por ende, conseguir «una más recta y pronta administración de justicia en lo 

criminal»378. Ello, sin duda alguna, supuso una modernización de esa institución y la 

asunción por parte de ésta de un carácter más técnico y cualificado en su actividad 

investigadora y de garante del orden social, antesala todo ello de lo que pronto se iba 

a vivir en la Policía española con la entrada del siglo XX. A ello nos referiremos en 

el siguiente apartado. 

El segundo de los sucesos históricos referidos con el que hacemos concluir el 

análisis de este primer periodo resulta entrañable, aun dentro de la tragedia final que 

para la Vieja Patria significó la pérdida de sus últimos territorios en el Nuevo 

Mundo, por cómo desempeñó su labor hasta el último momento la institución 

policial destacada en dos de las últimas provincias españolas de ultramar, a saber, 

Cuba y Puerto Rico, cuyo amor por estas tierras y por el servicio público en ellas 

desempeñado llevó a vivir episodios tan emotivos como, v.gr., el del Cuerpo de 

Policía y Seguridad Municipal y de Orden Público de la provincia ultramarina de 
Puerto Rico, con plena comunión hacia su pueblo que nunca se alzó en armas, y 

sobre el que se determinó que tuviera carácter civil, con dependencia municipal y 

sometimiento a la jurisdicción ordinaria, excepción hecha en estado de guerra; o 

también el del Cuerpo Militar de Orden Público destacado en Cuba que, tras la firma 

del armisticio con los Estados Unidos de América el 12 de agosto de 1898, se negó a 

abandonar la isla, determinación que supuso que muchos de sus integrantes 

perdieran la vida en acto de servicio379. 

Es precisamente el muy benéfico Cuerpo Militar de Orden Público de la Isla de 

Cuba el que nos va a servir de ejemplo para tener presentes los antecedentes a las 

consideraciones de deberes y virtudes que ha tenido la Policía española a lo largo de 

su historia y que tratamos de recoger con más pena que gloria en estas páginas. Y es 

que este Cuerpo Militar resultó ser la más desarrollada organización policial en la 

España de Ultramar y cuya creación la tuvo, por cierto, bajo la denominación de 

Batallón de Orden Público por un Decreto del Gobernador Capitán General de la 

Isla, General Conde de Valmaseda, de fecha 11 de julio de 1875, aprobado por el 
Gobierno central en Real Orden de 22 de noviembre del mismo año. 

Pues bien, tal y como puede observarse en la Cartilla del Cuerpo Militar de 

Orden Público, aprobada por un Decreto del Gobernador General de la Isla, de fecha 

5 de marzo de 1880, redactada con el ánimo de servir de enseñanza a todas las 
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fuerzas del Regimiento a fin de que se pudieran prestar los servicios con 

conocimiento de lo mandado, se hacen recoger en ella una serie de condiciones 

inherentes a sus miembros, en pro del buen nombre y prestigio del cuerpo militar, 

tales como la subordinación, el honor, el espíritu de cuerpo y la fuerza moral que 
debía ejercer en la sociedad, amén de las buenas costumbres, la compostura en los 

movimientos y palabras, el aseo y la persuasión con prudente laconismo380 que 

debían tener los guardias ya estuvieran de servicio, ya francos del mismo, 

características que, a su vez, eran inherentes a aquel hombre del siglo XIX y que hoy 

alguno puede pensar que están en desuso. Todo ello no es más que el pergeño de un 

modelo de excelencia perfectamente compatible con la ética de responsabilidad 

weberiana y complemento de la de convicción del mismo autor. 

Así, no puedo ni quiero dejar de traer aquí literalmente algunos artículos de esa 
Cartilla que bien puede considerarse un código deontológico para los guardias de esa 

institución a la que le movía la única intención de dar un digno, noble y generoso 

servicio de orden público a la sociedad: 

«Artículo 1º. Como las bases de la organización, buen nombre y prestigio de 

un cuerpo militar son: la subordinación, el honor, el espíritu de cuerpo y la 

fuerza moral que debe ejercer en la sociedad, éstas son también las 

condiciones que como honrosa divisa deberá ostentar siempre el individuo 

perteneciente á la institución de Orden Público. 

La subordinación. Porque sin ella no hay ejército ni cuerpo militar alguno 

posible. Hasta en las corporaciones civiles se hace sentir esta necesidad, 

como principal elemento de las sociedades. 

El honor. Esta excelente cualidad que ennoblece al hombre en todas las 

vicisitudes de la vida debe conservarla á toda costa el individuo, sin que la 

más ligera sobra venga á empañarla porque una vez manchada no se 

conocen medios hábiles para poder recuperar aquél jamás. Su conservación 

por lo tanto es la primera y más ineludible obligación del militar, entrañando 

un interés todavía más pronunciado para los afiliados en el cuerpo de Orden 

Público. 

Espíritu de Cuerpo. Benéfica savia que infiltrándose suavemente por todos 

los miembros de una corporación, tiende á la homogeneidad que constituye 

la unión de los ánimos, engendra la reciprocidad de los afectos, y conduce á 

la hermandad y á la familia que debe formarse entre todos los individuos de 

un cuerpo, cuyo honroso título ha de servir de nombre distintivo para todos 

y cada uno de los que lo componen. 
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Y la fuerza moral que debe ejercer en la sociedad. Solo se alcanza esta 

condición con la observancia de una irreprensible conducta, con constante 

prudencia, con la debida moderación en las palabras y con la resuelta 

abnegación á que siempre debe estar dispuesto para salvar de los peligros á 

los hombres, á los animales y á los intereses, así como para perseguir el 

crimen donde quiera que se perpetre. 

Art. 2º. Las buenas costumbres, la compostura en los movimientos y 

palabras, el aseo en su persona, uniforme y armas; la circunspección natural 

del hombre serio, sin afectación, y la firmeza de carácter, sin altanería, son 

también condiciones que debo observar como indispensables distintivos. 

Art. 3º. La persuasión con prudente laconismo es el arma que debe empelar 

en primer término todo el que pertenezca al cuerpo de Orden Público; y á 

las que lleva consigo solo deberá recurrir en los casos extremos de 

pronunciada rebelión, de propia defensa, y de imperiosa y absoluta 

necesidad de hacerse respetar y obedecer, después de haber agotado todos 

los recursos razonables de que una moderación desapasionada puede 

disponer, teniendo muy presente, en el primero con especialidad, que debe 

dejar el honor de las armas á la altura que señalan las ordenanzas generales 

del Ejército. 

Art. 4º. Siendo el objeto principal de esta institución el que sus individuos 

velen por la seguridad personal y por el respeto á la propiedad de los 

ciudadanos, deben con sus hechos inspirar á éstos tal confianza que al ver el 

uniforme de Orden Público, puedan considerarse á salvo del peligro que 

corran ó socorrida la necesidad en que se encuentren; seguros de que los que 

llevan aquel distintivo acudirán en su auxilio sin pérdida de tiempo y sin 

reparar en inconvenientes, dificultades ni peligros que puedan presentarse. 

Art. 12. Aun estando dentro del cuartel procurará no presentarse ante 

persona alguna en traje ó formas que puedan ofender á la decencia, al pudor 

ó la moral. 

Art. 15. No se presentará ante el público con otras prendas que las de 

reglamento; demostrando de este modo la buena educación que del Cuerpo 

recibe. 

Art. 18. El guardia fuera del cuartel, aún cuando esté franco de servicio, se 

considerará siempre en la obligación de practicar las mismas operaciones de 

auxilio que prestaría hallándose de servicio de pareja en las calles. 
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Art. 21. El guardia de Orden Público al entrar de servicio debe persuadirse 

de que no se pertenece á sí mismo, sino á la sociedad, al orden y á su 

Regimiento. 

Art. 53. Siendo varias las personas que corran exposición, las parejas 

dirigirán sus primeros esfuerzos a favor de las que se hallen en mayor 

peligro, continuándolo después en el siguiente orden de preferencia. 1º. A 

salvar á los niños: 2º. A los enfermos, impedidos y ancianos: 3º. A las 

mujeres, y 4º. A los varones. 

Art. 56. Cuando notaren que por descuido ó mala intención se halla abierta 

alguna ventana, puerta, reja ó vidriera, darán aviso á los dueños del edificio 

para que corrija la falta advertida. 

Art. 59. Para no molestar al hombre honrado, tendrán presente las parejas 

que mientras las gentes de mal vivir procuran con gran afán estar provistos 

de documentos de Policía, más ó menos legítimo, aquél descuida este 

requisito confiado en su buen proceder. 

Art. 74. Cuando la pareja conduzca algún preso ebrio, sin maltratarle, 

procurará que guarde silencio y hará caso omiso de los insultos que en su 

fatal estado dirija á sus conductores. 

Art. 79. Tampoco echará en olvido el estigma ó vergonzoso baldón que cae 

sobre la persona conducida presa púbicamente, con el fin de que no deje de 

tratarla la pareja con las consideraciones correspondientes á la desgracia de 

que es objeto en aquel momento». 

Finalmente el Batallón de Orden Público de Cuba se disolvió el 14 de 

noviembre de ese fatídico año, tan pronto como se hizo a la mar el vapor “Alicante” 

en el que un día antes se embarcó a sus integrantes para repatriarlos a la Metrópoli. 
Al mes siguiente, el 12 de diciembre, se firmaría el Tratado de París por el que 

España renunciaba a la soberanía de los últimos territorios del Nuevo Mundo, 

cesando la misma en Cuba, exactamente, a las 12 horas del día 1 de enero de 1899 y 

principiando la de los Estados Unidos de América. El acto se materializó en la 

Fortaleza de San Pedro de la Roca del Morro, de Santiago de Cuba, con el arriado de 

la enseña nacional y el izado de la norteamericana. 

El dolor y estupor que la sociedad española sintió por los acontecimientos que 

se sucedieron quedó reflejado por el que llegó a ser Presidente del Consejo de 
Ministros don Francisco Silvela y de Le Vielleuze (1843 –1905) en su artículo 

España sin pulso publicado en la revista El Tiempo el 16 de agosto de 1898 donde, 
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tras apelar al Salmo IV de Isaías381 vierte reflexiones como que «amputaciones tan 

crueles como el pago en pesetas de las Cubas y del Exterior, se han sufrido sin una 

queja por las clases medias, siempre las más prontas y mejor habilitadas para la 

resistencia y el ruido». O por Miguel Ramos Carrión (1848 – 1915) quien en el 
poema La Bandera publicado en el número 387 de la revista Blanco y Negro el 1 de 

octubre de 1898 rezó así: 

«Yo la vi tremolando / gallarda, altiva, enhiesta, / y respetada siempre / lo 

mismo en mar que en tierra. / Los alegres colores que ostentábanse en ella / 

simbolizaban juntos / con sus bandas gemelas / lo que la patria amante / 

daba por sostenerla: / el oro de sus arcas, / la sangre de sus venas. / Hoy 

desmayada y triste / con humildad se pliega / amarilla de rabia / y roja de 

vergüenza. / Los que así la ultrajaron, / los que así la desprecian, / los que 

así la deshonran, / ¡malditos sean! / El día en que la patria / de su letargo 

vuelva; / cuando sacuda el yugo / brutal que la sujeta; / cuando viril recobre 

/ la aniquilada fuerza / y corra por sus miembros / calor de sangre nueva, / 

no sé quién, pero alguno, / la nacional enseña / izará sobre el asta / que 

siempre erguida espera. / Y otra vez tremolando / volveremos á verla, / 

gloriosa y respetada / lo mismo en mar que en tierra. / Y aquel que la 

levante, / aquel que la sostenga, / aquel… sea quien fuere, / ¡bendito sea!». 

Dejamos así una decadente España sumida en una grave crisis económica, 

política y social con profundas heridas causadas por muy diferentes motivos como el 

coste económico y social de la guerra colonial, los movimientos separatistas 

catalanes y anarquistas, las huelgas obreras… Ante este panorama desolador 

movimientos intelectuales como el Regeneracionismo o la Generación del 98 no 
dejarán de reclamar una modernización urgente del país que, como se verá en el 

siguiente apartado llegará incluso a la Policía. 

A pesar de todo, España cerrará ese siglo con un rayo de esperanza, al menos 

en el aspecto económico, gracias a las exitosas medidas económicas adoptadas por 

el Ministro de Hacienda don Raimundo Fernández Villaverde y García del Rivero 

(1848 – 1905) en el ejercicio económico 1899 – 1900, con un plan de liquidación y 

estabilización presupuestario y reforma tributaria que salvarán a la patria del enorme 

déficit público en que se había sumido tras el conflicto de ultramar. 

CAPÍTULO 2. LA POLICÍA EN EL SIGLO XX 

«El agente de policía es en España, por lo general, sujeto indocto é 

ineducado; recogido del montón, se le lanza seguidamente á practicar 

funciones que requieren, para alcanzar el triunfo, condiciones sobresalientes 

de honradez, de aptitud, apoyadas por instrucción, aunque no sea más que 
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elemental, de nuestras leyes en lo que se relaciona con las obligaciones del 

agente» (Álvaro de Figueroa y Torres, primer conde de Romanones y 

Ministro de la Gobernación)
382

. 

«La policía de entonces [circa 1903] era un conglomerado peligroso e 

infecto, de agentes nombrados y separados por el capricho del Gobernador y 

del Ministro. No tenían inamovilidad ni garantía de ninguna clase, pero 

tampoco se exigían condiciones especiales para el ingreso. Con sueldos de 

1.250, 1.500 o 2.000 pesetas puede imaginarse lo que harían aquellos 

funcionarios, en contacto con todos los vicios y todas las corrupciones. Los 

que actuaban eran hombres fuertes, de grandes bigotes, y grueso palo. Los 

había utilísimos, porque conocían a todos los ladrones, mecheros
383

, 

timadores, golfos y maleantes; y cuando el Gobernador exigía que se 

descubriera un delincuente, se descubría y era recuperado lo robado. Pero 

muchos no prestaban servicio» (Juan de la Cierva y Peñafiel, Ministro de la 

Gobernación)
 384

. 

2.1. Desde el inicio del siglo XX hasta la proclamación de la II República 

España comienza el siglo XX heredando la inestabilidad en los órdenes 

políticos y sociales del siglo anterior motivada por graves problemas de índole 

anarquista, terrorista, nacionalista, separatista, de desarrollo del socialismo de 

inspiración marxista y de luchas obreras agudizadas tras el nacimiento de la 
sociedad de masas e industrial. 

La pretensión del Regeneracionismo, con Joaquín Costa Martínez (1846 – 

1911) como máximo representante, de modernizar España sin alterar las bases de la 

Restauración fue asumida por los dos partidos que habían surgido al albur de ésta, el 

Conservador y el Liberal. Ese intento de modernización llega a la Policía 

Gubernativa con un ánimo de especializarla e incrementar la calidad de su servicio 

al considerarse insuficiente la creación llevada a cabo años antes del ya aludido 
servicio especial de Policía judicial. 
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Presencia deontológica en la evolución histórica de la Policía española 121 

Y así surge el Real Decreto de 23 de marzo de 1905 reorganizando la Policía 

Gubernativa385 al que antecede en su publicación en la Gazeta de Madrid una 

exposición del Ministro de la Gobernación don Augusto González Besada (1865 – 

1919) donde con honrosa sinceridad reconoce a Su Majestad el Rey Alfonso XIII 
que: 

«la organización de la policía es de tal manera deficiente, por su escaso 

número y su más escasa dotación, que se impone, como necesidad urgente 

de Gobierno, proceder á reorganizarla en forma que responda al importante 

servicio que está llamada á desempeñar». 

Para acometer tal empresa se hace preciso una regeneración de la misma desde 

sus pilares iniciándose con un cambio en la forma de acceso al Cuerpo de Policía, 

con una escrupulosa selección del aspirante al que se le exigirán, al margen de 

condiciones intelectivas, físicas y médicas, valores innatos que garanticen la correcta 

realización de los fines de la institución como, verbi gratia, probada idoneidad, 

ejemplar honradez, hábitos de cortesía, tesoros de prudencia y una indomable 

energía de carácter. Esta ola de cambio se extenderá hasta regular la cobertura de las 
vacantes que se produzcan por un sistema de concurso atendiendo a diferentes 

méritos probados que demuestren la aptitud del candidato. En puridad, lo que se 

hace no es sino reconocer un sistema de acceso y promoción semejante a lo que hoy 

se califica como oposición libre386 y concurso general y específico de méritos387 en 

busca del candidato más idóneo para ocupar un puesto. 

El siguiente paso será un incremento de la partida presupuestaria del siguiente 

ejercicio económico de 1906 para paliar las deficiencias en la dotación de los 
agentes que estaba repercutiendo en el servicio. La consecuencia se preverá 

inmediata: aumento de la independencia, de la abnegación y estimulación de las 

aptitudes de los integrantes con la debida recompensa. Y a continuación, salvadas 

esas necesidades materiales, se atenderá a las inmateriales, intentado erradicar la 

falta de fuerza moral, de unidad de dirección, de espíritu de Cuerpo y del 

aprendizaje necesario. 

Tras revelar estos problemas y sus soluciones, se emprende la reestructuración 

de la Policía que queda dividida en tres clases: Seguridad, Vigilancia y Servicios 
Especiales. La primera de ellas vestirá constantemente el uniforme, mientras que las 

otras dos usarán un distintivo secreto indispensable para invocar la condición de 

agente de la Autoridad. Ya hemos aludido en páginas anteriores a las de Seguridad y 
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Vigilancia pero he aquí que surge una novedosa Policía, la de Servicios Especiales. 

Su misión será la de vigilar a los extranjeros y condenados por asesinato, homicidio, 

robo y estafa, a las expendedurías de armas y sustancias explosivas, entre otros, así 

como inspeccionar el funcionamiento legal de las asociaciones. 

Las funciones de estas clases son desarrolladas más pormenorizadamente en 

un Reglamento de 4 de mayo de ese mismo año388 que expresamente da dignidad a 

una profesión pero que incidentalmente le va a reclamar una calidad en el servicio. 

En realidad, ambas cosas no son sino fruto de la preocupación e intención del 

legislador para que se desarrolle eficazmente una labor policial desbordada por los 

acontecimientos que se estaban viviendo en la España en esa época. Y decimos que 

da dignidad ya que, en un ánimo de proteger el decoro de los agentes y compensar la 

precariedad de su labor, impide literalmente que ningún individuo de la Policía 
gubernativa pueda ser empleado en servicios domésticos ni ocupaciones diferentes 

del objeto de su institución389 y ordena que la recompensa, en caso de merecerlo, sea 

pública, pudiendo llegar a consistir en un premio en metálico390. 

Pero también decimos que le va a reclamar una calidad en el servicio pues de 

otro modo no llega a entenderse cómo se preocupa por establecer el contenido del 

temario que va a componer la prueba selectiva de acceso a los aspirantes391; cómo 

somete a sus integrantes expresamente a las obligaciones de los artículos 282 a 298 

del Título 3º, Libro 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 
1882, dedicado a la Policía Judicial392; cómo expresamente encomienda, al margen 

de las evidentes funciones de seguridad y orden público, el «recoger á los niños 

perdidos, conduciéndolos á la casa que habitan, si pudiesen averiguar cuál sea, ó en 

otro caso á la prevención»393; cómo ordena la conducción de detenidos sin vejación 

alguna en sus personas y cuya privación de libertad no podrá durar más de 

veinticuatro horas394; cómo impide «practicar por sí registros en domicilio particular 

ni penetrar en él no siendo en casos de verdadera urgencia, para detener á algún 
delincuente in fraganti, para evitar la comisión de delitos y para presar auxilio á las 

personas que lo reclamen»395; o cómo considera faltas el tratar al público sin la 
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debida urbanidad y consideración, la embriaguez, el uso indebido de las armas396… 

Es verdad que todos estos puntos, de una u otra forma, se les sigue reclamando hoy 

al Cuerpo Nacional de Policía, pero desde luego sorprende el detalle con que el 

reglamento reguló la actividad policial de la época pues alcanza incluso a ordenar 
que los agentes del Cuerpo de Vigilancia lleven siempre una cartera registro para 

anotar en ella, por orden alfabético, los nombres y apellidos, apodos, señas, 

domicilios y antecedentes de las personas sospechosas y de las reclamadas por los 

Tribunales397. 

Al margen de este reglamento, sorprende también el examen de conciencia 

sobre la vigilancia pública que hace el legislador en la Exposición del Real decreto 

por el que se crea en Madrid una Escuela teórico-práctica para instrucción de los 

agentes de la policía gubernativa, de 18 de enero de 1906398, donde el mismísimo 
Ministro de la Gobernación, don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones 

(1863 – 1950), tilda a aquéllos de sujetos indoctos, ineducados y recogidos del 

montón. No es de extrañar que con esa baja consideración, y tras fijarse en la 

formación policial comparada de los países de nuestro entorno como Alemania, 

Francia e Italia, se decrete crear la citada Escuela en la que se puedan recibir 

conocimientos útiles a nivel científico y doctrinal pero sobre todo ejercicios 

prácticos, con el fin de aprender a hacer el retrato hablado del criminal conociendo 

los medios que los malhechores emplean para burlar la justicia y poder cometer sus 
acciones criminales que, en ese momento de la historia de España, pasan 

fundamentalmente por atentados terroristas anarquistas y separatistas. 

De modo parejo y con idéntica pretensión se crea mediante Real Decreto de 22 

de marzo de 1906399 un servicio de policía de Vigilancia de Barcelona, Gerona y 

frontera francesa y una Escuela de Policía análoga a la de Madrid en Barcelona. El 

objetivo principal es acabar con los repetidos atentados terroristas en Barcelona y la 

región catalana y para ello se hace un nuevo ejercicio de autocrítica pero, esta vez, 
no cargando las tintas en las aptitudes de los agentes sino en la deficiente 

organización y el alejamiento del público que sufre la Policía. 

Respecto al aspecto organizacional se señala como causa del mal estado de la 

Policía la inseguridad e inestabilidad en los destinos y la dependencia de 

separaciones o cesantías caprichosas en el puesto de trabajo. 

Respecto al aspecto popular, hace gran daño a la Policía barcelonesa en 

particular y nacional en general, el desafecto, el aislamiento y la falta de cooperación 

social a la que se somete a esta Institución, lo que se materializa en una dura imagen, 
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 Ibíd., artículos 72, 73, 116, 117 y 142. 

397
 Ibíd., artículo 101. 

398
 Real decreto creando en Madrid una Escuela teórico-práctica para instrucción de los agentes de la 

policía gubernativa, de 18 de enero de 1906. Gaceta de Madrid número 20, de 20 de enero de 1906. 

399
 Real decreto creando el servicio de policía de vigilancia de Barcelona, Gerona y frontera francesa, de 

22 de marzo de 1906. Gaceta de Madrid número 86 de 27 de marzo de 1906. 
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la de las gentes apartándose a su paso. Para evitar eso se reconoce que hay que llevar 

al seno de la Policía la voz serena de la opinión, sembrar la confianza mutua entre 

vecinos y Policía y la cordialidad de relaciones implementado una idea novedosa: la 

creación por cada distrito municipal de una Comisión de vecinos que, reuniéndose 
quincenalmente para exponer sus juicios y observaciones sobre el servicio para 

mejorarlo, será oída por la Policía. Con ello se pretenderá, como primer paso, el dar 

al público discretamente una participación en la mejora de los servicios, en la 

enmienda de los errores y en la rectificación de las deficiencias y, como paso 

ulterior, la comunión de aspiraciones entre la acción oficial y la acción social. 

Nos encontramos pues ante algo novedoso, el reconocimiento humilde de la 

comunión entre el medio social y Policía y la necesidad mutua de ambas para poder 

subsistir. De la impotencia en el desempeño efectivo de la tarea de seguridad, esa 
norma llega a comprender, nada más y nada menos, que la sociedad necesita a la 

Policía para protegerse, pero que la Policía no puede prestar ese servicio sin la 

colaboración y ayuda de la comunidad que se tiene que implicar en tareas de 

vigilancia, es más de la actitud de esa colectividad dependerá el éxito o fracaso de la 

misión policial. Por eso la máxima de que la Policía nunca puede maltratar a la 

sociedad porque, al estar integrada la una en la otra y viceversa, en puridad, se 

estaría maltratando a sí misma. 

Curiosamente, noventa años después el Cuerpo Nacional de Policía volverá a 
este criterio de acercamiento e inmediatez en las relaciones ciudadanas a través del 

“Plan Policía 2000” que, iniciado como proyecto en abril de 1997 con la creación de 

la “Policía de Proximidad”, se implantó en el primer semestre de 1998 en seis 

provincias españolas con alto índice delincuencial400, incorporándose de manera 

progresiva al resto del territorio nacional desde el segundo semestre de 1999 hasta 

su plenitud en el segundo semestre de 2000401, para finalmente ser apartado en 

2005402. 

Este Plan perseguirá la reconversión y modernización del Cuerpo Nacional de 

Policía «adecuando la organización a las demandas de seguridad, actualizando los 
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 Las seis provincias que conformaron el “Territorio 6 x 6” fueron Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 

Málaga y Alicante 

401
 Mediante Orden de 10 de septiembre de 2001 por la que se desarrolla la estructura orgánica y 

funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía (Boletín Oficial del 

Estado número 225, de 19 de septiembre de 2001), se adecuó la estructura básica, central y periférica, de 

la Dirección General de la Policía a la realidad delincuencial y exigencias en materia de seguridad de ese 

momento, dando cumplimiento a lo recogido en el artículo 3.3 del Real Decreto 1449/2000, de 28 de 

julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (Boletín 

Oficial del Estado número 181 de 29 de julio de 2000), por el que se adaptó la estructura de ese centro 

directivo al desarrollo del Programa Policía 2000. 

402
 En virtud de la Orden INT/2103/2005, de 1 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y 

funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía (Boletín Oficial del 

Estado número 157, de 2 de julio de 2005). Actualmente esta Orden del Ministerio del Interior se 

encuentra derogada por la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura 

orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía (Boletín 

Oficial del Estado número 21, de 24 de enero de 2013). 
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métodos y procedimientos de trabajo, con la implantación de sistemas de evaluación 

del rendimiento, e incorporando y optimizando los recursos necesarios»403, 

marcándose tres objetivos, denominados coloquialmente “M.A.R.”, consistentes en 

Mejorar la calidad de los servicios, Aumentar el grado de satisfacción del ciudadano 
y del policía y Reducir la delincuencia. Para ello, el Plan se vertebrará sobre dos 

modelos operativos, a saber, el supraterritorial, basado en la especialidad, y el 

territorial, basado en la proximidad y sobre el que se instaurará la figura del “Policía 

de Proximidad” o “Policía de barrio”, entendido como aquella dotación unipersonal, 

intensamente compenetrada con la colectividad, que a bordo de una motocicleta de 

mediana cilindrada recibirá instrucciones precisas de presencia en la calle, 

acercamiento al ciudadano, interacción con éste para identificar y resolver 

problemas de seguridad dando una respuesta personalizada, recepción de 
información y ofrecimiento de asistencia y protección a comercios o personas 

vulnerables de su sector con entrega incluso de tarjeta personal en la que se incluyen 

datos identificativos del Policía y medios de localización de éste. 

Pero regresemos a nuestro paseo histórico por el espíritu de nuestra Policía, sin 

el cual no podríamos comprender su actual personalidad. La situación en el campo 

del terrorismo, lejos de mejorar, se agravó hasta el punto que el 31 de mayo de 1906 

se produce un intento de regicidio anarquista mediante el lanzamiento de una bomba 

al paso de la comitiva nupcial de SS.MM. los Reyes don Alfonso XIII y doña 
Victoria Eugenia por la calle Mayor de Madrid, quienes salen ilesos del atentado si 

bien hay numerosos fenecidos. Al mismo tiempo se comprueba que el Tribunal del 

Jurado en casos de terrorismo no llega a impartir eficaz justicia acordando 

sentencias absolutorias ante la intimidación de los malhechores. Todos estos hechos 

determinan finalmente una nueva batería de medidas que pasan por la suspensión el 

4 de febrero de 1907 del juicio por Jurados en las provincias de Barcelona y Gerona 

para aquellos delitos consistentes en atentados a personas o cosas empleando 
sustancias o aparatos explosivos404 -situación que se prorrogará durante más de un 

año405-, la supresión de periódicos y cerramiento de establecimiento de lugares de 

recreo anarquistas406 y la suspensión en Barcelona y Gerona de las garantías 

constitucionales de los artículos 4, 5, 6 y 9 de la Constitución de 1876 relativos a la 
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 Artículo 3.3 del Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (Boletín Oficial del Estado número 181 de 29 de 

julio de 2000). 

404
 Real decreto suspendiendo el juicio por jurados en los territorios de las provincias de Barcelona y 

Gerona, limitándose la suspensión á los delitos comprendidos en los artículos del 1.º al 8.º ambos 

inclusive, de la ley de 10 de Julio de 1894, de 4 de febrero de 1907. Gaceta de Madrid número 36 de 5 de 

febrero de 1907. 

405
 Real decreto autorizando al Ministro de dicho departamento para presentar á las Cortes el adjunto 

proyecto de ley prolongando la suspensión del juicio por Jurados, de 24 de enero de 1908. Gaceta de 

Madrid número 25 de 25 de enero de 1908. 

406
 Real decreto autorizando al Ministro de dicho departamento para presentar á las Cortes el adjunto 

proyecto de ley, adicionando la de 10 de Julio de 1894, sobre atentados por medio de explosivos, de 24 de 

enero de 1908. Gaceta de Madrid número 25 de 25 de enero de 1908. 
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puesta a disposición judicial del detenido, al encarcelamiento sin mandato judicial y 

la inviolabilidad del domicilio, lo que perdurará desde el 1 de enero407 hasta el 2 de 

junio de 1908408. 

En esta situación delicada llegamos al año 1908, en concreto al 27 de febrero, 
fecha en que se aprobó la Ley organizando la Policía gubernativa409 siendo Ministro 

de la Gobernación don Juan de la Cierva y Peñafiel (1864 – 1938), fruto de la cual 

se vuelve a constituir en dos Cuerpos, el de Seguridad y el de Vigilancia, al tiempo 

que adquiere una inusitada reputación motivada por la disciplina y aspecto personal 

que adornan a sus componentes, a los que se les llega a llamar «los serios»410. Pero 

las críticas hacia la ineficacia de la organización policial no dejan de estar latentes y 

afloran desmesuradamente con ocasión de producirse cualquier suceso o atentado 

que conmocione a la opinión pública, sin que ésta llegue a percibir, 
lamentablemente, las condiciones en que los funcionarios policiales desempeñan su 

labor con absoluto arresto, generosidad, abnegación y riesgo para su integridad, 

virtudes sin las cuales no se podían haber salvado las limitaciones organizacionales 

del Cuerpo. Así, cuatro acontecimientos merecen la pena ser destacados al tener por 

objeto ese menosprecio injusto a la Policía Gubernativa. 

Uno, la Semana Trágica de Barcelona desarrollada del 26 de julio al 2 de 

agosto de 1909 y surgida en protesta por la orden de movilización de reservistas para 

la Campaña de Marruecos, en el que se decidió dar al Cuerpo de Seguridad un 
carácter de fuerza antidisturbio o de choque que hasta ese momento había adolecido, 

actividad que con el paso de las décadas fue interiorizada dando lugar a unidades 

especializadas como las Banderas Móviles del Cuerpo de Policía Armada y de 

Tráfico, las Compañías de Reserva General y las actuales Unidades de Intervención 

Policial411, todos ellos considerados órganos móviles de seguridad pública. 

Otro, el asesinato a manos de un anarquista del Presidente del Consejo de 

Ministros de España don José Canalejas Méndez acaecido el 12 de noviembre de 
1912 mientras miraba el escaparate de la desaparecida librería San Martín en la 

Puerta del Sol de Madrid, cuyo autor se suicidó ante la inminente detención de la 

que iba a ser objeto por la Policía que había reaccionado inmediatamente a la 
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 Real decreto suspendiendo en las provincias de Barcelona y Gerona las garantías á que se refieren los 

artículos 4.º, 5.º, 6.º y 9.º, de la Constitución de la Monarquía, de 1 de enero de 1908. Gaceta de Madrid 

número 2 de 2 de enero de 1908. 

408
 Real decreto restableciendo en las provincias de Barcelona y Gerona las garantías expresadas en los 

artículos 4.º, 5.º, 6.º y 9.º de la Constitución de la Monarquía, de 2 de junio de 1908. Gaceta de Madrid 

número 155 de 3 de junio de 1908. 

409
 Ley organizando la Policía gubernativa, de 27 de febrero de 1908. Gaceta de Madrid número 60 de 29 

de febrero de 1908. 

410
 CABO MESEGUER, VICENTE; et álii: Policía española..., p. 48. 

411
 Vid., Real Decreto 1668/1989, de 29 de diciembre, por el que se crean las Unidades de Intervención 

Policial y se establecen las especialidades de su régimen estatutario (Boletín Oficial del Estado número 5, 

de 5 de enero de 1990). 
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agresión, lo cual no libró a la Institución de la oportuna crítica por parte de la 

opinión pública, al no haber evitado el fatal resultado, que acabó con la 

promulgación de una Ley de 30 de diciembre de ese mismo año por la que se 

organizaba, dentro del Ministerio de la Gobernación, la Dirección General de 
Seguridad412. 

Otro más, el regicidio frustrado de S.M. el Rey don Alfonso XIII el 13 de abril 

de 1913, cuyo autor también anarquista fue inmediatamente detenido por agentes de 

Policía. 

Y por último, el asesinato del Ministro de Marina don Eduardo Dato Iradiel el 

8 de marzo de 1921, también a manos anarquistas, lo que tampoco libró a aquella 

Dirección General de Seguridad de una nueva crítica tanto por no haberlo prevenido 

como por no haber sabido encauzar las investigaciones, y ello pese a que éstas 
concluyeron con la detención de dos de tres autores, sin posibilidad de detener al 

tercero que huyó y encontró cobijo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(U.R.S.S.). La dimisión del Director General de Seguridad no apaciguará esas 

críticas que tendrán un final previsible y parejo al del asesinato de Canalejas, esto es, 

la promulgación el 14 de junio de 1921 de un Real decreto por el que se crea, en 

sustitución de la Dirección General de Seguridad, una Dirección General de Orden 

Público413. 

No obstante, no todo fueron críticas y así queremos apuntar someramente y 
reconocer por ser de justicia el auxilio prestado por determinados sectores sociales a 

la Policía en su labor de mantenedora del orden público lo que demuestra una actitud 

bipolar en la sociedad hacia ella. Nos estamos refiriendo a los “policías honorarios”, 

personas que altruista y voluntariamente se ofrecían a prestar auxilio a las fuerzas 

del orden, proveyéndoles de la correspondiente credencial414 y en cuya recompensa 

se les consideraba esos servicios como de mérito para su posterior ingreso, en 

concreto, al Cuerpo de Vigilancia. 

La conclusión que se extrae de todos estos hechos no es sino la afectación a la 

institución que tratamos de las críticas vertidas por la opinión pública y su 

consecuente reorganización en un leal entender y aceptación de esas detracciones, 

dando como resultado, v.gr. la creación de una División de Investigación Social415 
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 Ley autorizando al Gobierno de S.M. para organizar en este Ministerio los servicios de la Dirección 

General de Seguridad y para modificar al efecto las plantillas de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad, 

de 30 de diciembre de 1912. Gaceta de Madrid número 366 de 31 de diciembre de 1912. 

413
 Real decreto creando en el Ministerio de la Gobernación y bajo la dependencia del Ministro del 

mismo, en sustitución de la Dirección general de Seguridad, una Dirección general de Orden público, la 

cual tendrá a su cargo cuanto se relacione con el mismo en el Reino, y regirá y ordenará el personal y los 

servicios de la Policía gubernativa, de 14 de junio de 1921. Gaceta de Madrid número 167 de 16 de junio 

de 1921. 
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 CABO MESEGUER, VICENTE; et álii: Policía española…, p. 52. 

415
 Real orden disponiendo que por la Dirección general de Seguridad se proceda tal como se consigna en 

las Instrucciones de reorganización del personal y servicios de vigilancia, y, en su consecuencia, 

autorizando para crear la División de Investigación Social que constará de 12 Brigadas y cuyo Centro 
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que tuvo notables éxitos en la lucha contra el crimen cometido en los ferrocarriles y 

estaciones de la red ferroviaria nacional. 

Hasta tal punto llega ese examen de conciencia que el 25 de noviembre de 

1930 se dicta un Real decreto aprobando, con carácter provisional, el Reglamento 
orgánico de la Policía gubernativa416, también llamado “Reglamento de Mola” por 

ser en ese momento el Director General de Seguridad don Emilio Mola Vidal (1887 

– 1937), en cuya exposición se reconoce literalmente una confusión de funciones 

entre ambas Corporaciones integradoras de dicha Policía gubernativa, a saber, los 

Cuerpos de Vigilancia y de Seguridad, al no existir disposiciones concretas que 

delimiten a cuál de ellos corresponde la misión directiva y a cuál la de ejecución, lo 

que hace preciso un Reglamento único que especifique la esfera de acción de sus 

actividades y los derechos y deberes de los funcionarios, siempre en un marco de 
cooperación, pues: 

«El progreso de las costumbres y las modalidades de la criminalidad, no han 

sido seguidos de norma que sirva de orientación a la Policía, encargándose 

la iniciativa individual de llenar esta omisión, con evidente riesgo de que se 

apliquen a casos concretos preceptos totalmente inadecuados»
417

. 

Llega pues este Reglamento para marcar unas diferenciaciones entre ambos 

Cuerpos tras reconocer, eso sí, que uno y otro tienen carácter civil418, tanto en las 

funciones permanentes que se les encargan, de evitación e investigación de la 

comisión delictiva para el de Vigilancia y de mantenimiento de la seguridad y orden 

público para el de Seguridad, como en el halo que revisten a esas funciones, de 

reserva y secretas para el primero y ostensibles y públicas para el segundo419, o en su 
régimen disciplinario, toda vez que en lo que atañe a la disciplina, servicio y mutuo 

trato del Cuerpo de Vigilancia éste se rige por las normas sociales aceptadas en la 

vida de la Administración pública española, mientas que el Cuerpo de seguridad se 

rige por normas militares en su instrucción, disciplina interna y nomenclatura de sus 

categorías. 

Amén de lo anterior, llama la atención tanto su contenido, con una prolija 

enumeración tanto de faltas, en los artículos 372 a 374 para el Cuerpo de Vigilancia 

                                                                                                                                      
radicará en Madrid, de 22 de noviembre de 1926. Gaceta de Madrid número 328 de 24 de noviembre de 

1926. 

416
 Real decreto aprobando, con carácter provisional, el Reglamento orgánico, que se inserta, de la Policía 

gubernativa, de 25 de noviembre de 1930. Gaceta de Madrid número 333 de 29 de noviembre de 1930, 

335 de 1 de diciembre de 1930 y 336 de 2 de diciembre de 1930. 

417
 Ibídem, Exposición. 

418
 Ibídem, artículos 4 y 5. 

419
 Ibídem, artículo 3. 
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y 610 a 612 para el Cuerpo de Seguridad420, como de recompensas en los artículos 

400 a 403 para el primero y de méritos extraordinarios y premios en los artículos 

662 a 673 para el segundo, sin olvidarnos de su dilatada vigencia aun cuando fuera 

calificado de “provisional” pues, salvo el periodo en que rigió la II República del 14 
de abril de 1931 al 1 de abril de 1939, estuvo en vigor hasta la aprobación del actual 

Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de 

la Policía Gubernativa, cuya Disposición Final Segunda lo deroga expresamente. 

Y es que con sus 675 artículos –36 más que nuestro vigente Código Penal421 y 

131 más que el actual Reglamento orgánico422–, puede calificarse como una norma 

tutora423 de los valores y principios básicos de la Policía gubernativa en la 

convivencia social que renuncia al principio de intervención mínima y regula al 

detalle el comportamiento exigible a sus miembros, no solo en sus relaciones 
internas sino externas hacia la comunidad, interés que es fiel reflejo de la 

complejidad y trascendencia que van adquiriendo sus actos en una sociedad cada vez 

más heterogénea y complicada de tratar, hasta el punto que, para una mayor rapidez 

y eficacia de los servicios propios de la Policía gubernativa, se preocupa por la 

ubicación física de las Comisarías en las capitales de provincia e Inspecciones de 

Policía en otras poblaciones, que deben ocupar edificios próximos a los Juzgados 

municipales y las Casas de Socorro, «con preferencia en los pisos bajos o 

entresuelos», estar provistas de servicio telefónico «con la ineludible obligación de 
estar siempre atendido» y entre cuyas dependencias debe haber una constante 

relación y comunicación de noticias relevantes para la eficacia del descubrimiento 

de delitos y detención de delincuentes424. Amén todo ello de la supervisión del 

servicio que debían hacer personalmente los Comisarios Generales, Jefes natos del 

Cuerpo de Vigilancia425 dependientes de los Jefes Superiores de Madrid y 

Barcelona, procurando enterarse por sí mismos de los conocimientos de sus 

subordinados que pudieran afectar al desempeño del cargo, a resolver las dudas que, 
afectando a casos graves para el servicio, les sometiesen a consulta sus inferiores, a 
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 Concretamente ocho faltas leves, veinticinco faltas graves y tres faltas muy graves para el Cuerpo de 

Vigilancia y veintitrés faltas leves, veintisiete graves y tres muy graves para el Cuerpo de Seguridad. 
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 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial del Estado número 281, 

de 24 de noviembre de 1995). 

422
 Decreto 2038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de la Policía 

Gubernativa (Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975). 

423
 No obstante, el privilegio para considerarse el primer código deontológico formal de la Policía en 

España, o al menos de la Policía tras el advenimiento de la democracia, debe reservarse a la Orden de 30 

de septiembre de 1981 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de 

septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado (Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 de octubre de 1981). 
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 Artículos 253 y 256 del Real decreto aprobando, con carácter provisional, el Reglamento orgánico, 

que se inserta, de la Policía gubernativa, de 25 de noviembre de 1930 (Gaceta de Madrid número 333 de 

29 de noviembre de 1930, 335 de 1 de diciembre de 1930 y 336 de 2 de diciembre de 1930). 

425
 Ibídem, artículo 53. 
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recorrer alternativamente, de día y de noche, los distritos para cerciorarse del 

perfecto cumplimiento del servicio o, incluso: 

«a llevar un registro reservado donde anotarán el concepto que les merezca 

cada uno de sus subordinados, atendiendo para ello al celo, aplicación, 

aptitud y moralidad, a las faltas que hayan cometido, a las recompensas que 

se les otorguen y a cuanto pueda conducir a la exacta apreciación de sus 

condiciones para el desempeño del cargo»
426

. 

Tal punto alcanza la preocupación por la variable tiempo y la inmediatez y 

calidad en la respuesta que la puntualidad en la asistencia al servicio llega a 
considerarse «uno de los principales deberes» e incluso se impide el desacatamiento 

ante la recepción de una orden considerada por un agente antirreglamentaria o 

perjudicial para el servicio el cual debe proceder a su cumplimiento, sin perjuicio de 

que posteriormente participe a sus superiores las circunstancias que lo 

aconsejaban427. 

El garantizar un buen trato a la persona y una óptima prestación del servicio a 

la comunidad está muy presente en todo el Reglamento y se puede ver en numerosas 

partes como, por ejemplo, cuando se regula la detención, de cuya trascendencia es 
consciente el legislador aun cuando en ese momento no sea consagrada formalmente 

como figura privativa de un derecho fundamental, al afirmar el artículo 278 que los 

detenidos no pueden permanecer en Comisaría más que el tiempo estrictamente 

necesario, con las condiciones del artículo 242 que son, por un lado, la de no poder 

transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la Autoridad de la 

detención de una persona, so pena de incurrir en responsabilidad, o incluso sin haber 

excedido dicho plazo se dilate innecesariamente tal conocimiento y, por otro, la de 
prohibirse la detención por simples faltas salvo que la persona no tenga domicilio 

conocido o no dé suficientes garantías a la Autoridad o Agente que intervenga, lo 

que está en consonancia con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 520 y 

495 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, donde se determina, tanto que la detención preventiva no 

puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, sin que se pueda rebasar 

el plazo de setenta y dos horas, momento en que el detenido debe ser puesto en 
libertad o a disposición de la Autoridad judicial, como que «no se podrá detener por 

                                              
426

 Ibídem, artículo 53, apartado g). 

427
 Ibídem, artículos 368 y 367, respectivamente. 

Es oportuno indicar que este principio de acatamiento inexcusable, al menos en un primer momento, a las 

órdenes recibidas se ha ido desdibujando con el paso del tiempo hasta el punto que en la actualidad no es 

concebible que la obediencia debida ampare órdenes que entrañen la ejecución de actos que 

manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes (artículo 5 de la 

vigente Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). 
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simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese 

fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle». 

Otro detalle de la sensibilidad de este Reglamento es cuando se refiere a los 

menores de edad, bien porque se hallen perdidos en cuyo caso deberán ser 
conducidos a las Comisarías o Inspecciones, según el artículo 327, «con toda clase 

de atenciones», bien porque se trate de menores de dieciséis años detenidos para los 

que ordena el artículo 282 que no se les recluya en departamentos policiales de 

detención ni se faciliten informes relativos a ellos que puedan ser objeto de 

publicidad. 

En concreto, las 53 infracciones disciplinarias recogidas en que pueden incurrir 

los funcionarios del Cuerpo de Seguridad428 y las 36 del Cuerpo de Vigilancia429, no 

son sino otras tantas intenciones de proteger la integridad moral de éstos y, por ende, 
unas medidas de amparo hacia el ciudadano del abuso y deficiencia del poder 

coercitivo, es decir, al buen trato hacia la comunidad y el modo del buen desarrollo 

del servicio. Sólo así se puede comprender los términos en los que queda redacto el 

artículo 6 en el que se exige a los integrantes del Cuerpo de Policía gubernativa que 

tengan presente que el honor es la base fundamental del prestigio de ambos Cuerpos 

y que la propia estimación de cada individuo ha de ser la mayor virtud para 

conservarlo sin tacha. 

Lo que no quita para que las relaciones inter membra también sean objeto de 
especial preocupación y protección, llegándose a ordenar la observancia entre los 

funcionarios de la corrección y cordialidad más exquisita en el servicio. De hecho, 

en un ánimo de exigir el cumplimiento de esta regla de respeto, el artículo 13 

advierte que la corrección será llevada a cabo «con todo rigor» y el artículo 14 

apercibe, además, que los superiores asumirán la responsabilidad personal de los 

actos de sus subordinados en lo que se refiere a régimen, instrucción y 

responsabilidad, lo que no es más que la asunción de un principio de extensión de la 
responsabilidad que ha llegado a nuestros días en igual eficacia a través del artículo 

5 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo 

Nacional de Policía donde se determina que incurrirán en la falta de inferior grado 

los superiores que toleren la comisión de una falta muy grave o grave430. Con 

independencia de lo anterior, el propio artículo 597 reconoce a los miembros del 

Cuerpo de Seguridad, en caso de ser vejados, ofendidos o molestados por superiores 

de modo que trascienda al público, con merma de su prestigio como Agentes de la 

autoridad, la posibilidad de que se dirijan a aquellos correctos y enérgicos y les 

                                              
428

 Artículos 610, 611 y 612 del Real decreto aprobando, con carácter provisional, el Reglamento 

orgánico, que se inserta, de la Policía gubernativa, de 25 de noviembre de 1930 (Gaceta de Madrid 

número 333 de 29 de noviembre de 1930, 335 de 1 de diciembre de 1930 y 336 de 2 de diciembre de 

1930). 

429
 Ibíd., artículos 372, 373 y 374. 

430
 Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía 

(Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 2010). 
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hagan saber que «se reporten por honor a ambos uniformes y porque aun cuando 

humilde en la persona, es sagrada de orden ciudadana la función que desempeña». 

Incluso la prolija codificación de esos 675 artículos entra a regular aspectos 

que pueden considerarse variopintos a primera vista por ser obvios hoy en día, pero 
que deben analizarse sin ser despegados del contexto histórico en que se dan. Entre 

ellos tenemos la exigencia de publicidad normativa y colocación en las 

dependencias de la Policía gubernativa, para conocimiento por parte de su personal, 

de los ejemplares de la Gaceta de Madrid, del Boletín Oficial de la Dirección 

general y de los servicios y órdenes generales que en una y otro se publiquen, lo que 

va en aras de un principio de transparencia normativa, certidumbre, seguridad 

jurídica, formación y ausencia de indefensión. Y también el establecimiento de una 

obligación de formalización por duplicado de inventarios del material y 
documentación existentes en una plantilla, a realizar por sus responsables cuando 

causen baja, condicionando además tanto la adquisición y baja de muebles, como la 

autorización de cesión definitiva de muebles o efectos por entidades o particulares, a 

la autorización del propio Director general431. La intención con que se instaura este 

inventario no solo es la de ser un arma eficaz contra la corrupción, que también, 

haciendo responsable único de los elementos consignados en las Comisarías e 

Inspecciones a la persona que ostenta el mando, sino además la de contribuir a una 

mayor eficacia policial pues, como hemos dicho, no simplemente se incluyen en él 
los bienes materiales sino también los documentales con un fondo de importantes 

libros, registros y demás documentos básicos para la labor encomendada y cuya 

tenencia sin las formalidades debidas se considerará falta disciplinaria grave 

conforme al artículo 611, apartado 22. Así se declaran como libros y registros 

reglamentarios los siguientes: «Registro de entrada», «Registro de salida», «Libro de 

visitas», «Registro de reclamados», «Registro de anarquistas, sindicalistas, 

comunistas, etc.», «Registro de porteros», «Registro de hoteles, fondas, casas de 
viajeros, de dormir y posadas», «Registros de varios (v.gr.: armas, asociaciones, 

automóviles de alquiler o particulares, bancos, cafés, carros de mudanza, casas de 

socorro, colegios de ambos sexos, electricidad, extranjeros, farmacias y droguerías, 

gasolina, hallazgos, iglesias, intérpretes, joyerías, préstamos, prostitutas, serenos de 

villa y comercio, teatros, circos, frontones, teléfonos y telégrafos)» y el «Registro de 

detenidos, maleantes, rematados y libertos condicionales», que es especialmente 

importante y deberá ser llevado de forma detallada, haciendo constar en él los datos 

de número, día, mes, año, nombre y apellidos, apodos, edad, naturaleza (pueblo y 
provincia), estado, profesión, nombre de los padres, domicilio, motivo de la 

detención o conceptuación, lugares que frecuenta, profesionales con quienes se 

reúne y observaciones, entre las que figurarán los nombres supuestos (alias) que usa. 

De la lectura de los anteriores párrafos no podemos sino concluir este primer 

apartado, coincidente con el primer tercio del siglo XX, sino loando el criterio de 

oportunidad y las máximas de transparencia, calidad y virtud en el servicio vigentes 
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 Artículos 255 y 257 a 262 del Real decreto aprobando, con carácter provisional, el Reglamento 

orgánico, que se inserta, de la Policía gubernativa, de 25 de noviembre de 1930 (Gaceta de Madrid 

número 333 de 29 de noviembre de 1930, 335 de 1 de diciembre de 1930 y 336 de 2 de diciembre de 

1930). 
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en el que fue longevo Reglamento orgánico de Policía gubernativa, fuente exclusiva 

de organización y aglutinadora de preceptos reglamentarios que sirvió para 

especificar, por primera vez, la esfera de acción en que debían desarrollar sus 

actividades las dos Corporaciones integrantes de la Policía gubernativa española e 
intentar, al mismo tiempo, tal y como reza su exposición, no únicamente superar las 

deficiencias de su actuar y el desbordamiento de la bien intencionada iniciativa 

individual de sus componentes que suplía a aquélla frente al progreso de las 

costumbres y las modalidades de criminalidad, sino también estimular a sus 

integrantes en su lucha contra la delincuencia. 

2.2. La II República 

«¡Se acabó el genízaro feroche, el energúmeno del casco…! Se acabó…, 

porque en el cielo del orden público brilla un astro nuevo: el guardia de 

asalto, cuya misión es primeramente estar seguro de su fuerza y de su 

destreza, y después… emplearlas sonriendo. 

Y así, con esa serenidad, y actuando en masa, que es otra de las ventajas del 

nuevo Cuerpo, han conjurado ya estos guardias numerosos conflictos y de 

ello se siente orgulloso el que informa, ya que es un compañero en la Prensa 

–el actual director de Seguridad– el creador de este grupo, que ha de 

subsistir seguramente a través de cuantas organizaciones rijan en lo sucesivo 

a los Cuerpos de Seguridad, y Policía»
432

. 

Durante el periodo en que subsistió la II República, esto es, desde su 

proclamación el 14 de abril de 1931 a la conclusión de la guerra civil el 1 de abril de 
1939, se sucedieron episodios en materia policial que deben destacarse. 

El primero de ellos fue la creación en junio de 1931 de la Sección de Asalto, 

heredera de la de Vanguardia y antes de la de Gimnasia, dentro del Cuerpo de 

Seguridad, organizada a través de una Ley de 30 de enero de 1932 fruto de la 

creciente preocupación por la efectividad de la Policía en intervenciones ante 

manifestaciones y turbas, para cuyo buen quehacer no solo se efectuó un proceso de 

selección y formación de sus integrantes que atendió básicamente a las condiciones 

físicas de éstos con exigencia de una talla mínima de 1,70 m. y superación de 
diversas pruebas atléticas, sino que se les dotó de pistolas, fustas y porras revestidas 

de cuero, en lugar de sables, machetes o fusiles empleados hasta la fecha, amén de 

diverso material antidisturbio consistente en gases lacrimógenos con las 

correspondientes caretas y tanques de agua a presión433, todo ello con el único 
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 BLANCO, LEANDRO: Informaciones y reportajes. El último destello de los «guindas», y los modernos 

guardias de asalto, en diario ABC de Madrid de 5 de agosto de 1931, pp. 8 a 10. 
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 Ley para provisión de 2.500 plazas en el Cuerpo de Seguridad, Secciones de Vanguardia (Asalto) y 

autorizando las adquisiciones que se indican, de 30 de enero de 1932 (Gaceta de Madrid número 36 de 5 

de febrero de 1932). 
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objetivo de alcanzar un uso proporcional de la fuerza sin estériles derramamientos 

de sangre y con procedimientos incruentos pero convincentes que resolviesen de 

manera eficaz y con éxito las alteraciones del orden público que se venían 

sucediendo en España. 

El aldabonazo para el uso de este nuevo material ocurrió los días 11 y 12 de 

mayo de 1931 en los que se sucedió la quema de numerosos edificios religiosos de 

la Iglesia católica y que confirmó la necesidad de su empleo para el sometimiento de 

las turbas y el respeto al principio de autoridad. Esta efectividad se fue comprobando 

a medida que se desarrollaban sus intervenciones, denotando una inicialmente loada 

profesionalización de sus miembros y legitimó el uso de la fuerza física en evitación 

del uso directo de armas de fuego que se postergó a un segundo plano para casos 

ineludibles, como así ocurrió en los episodios revolucionarios entre los días 5 y 19 
de octubre de 1934 tanto en Asturias, donde se proclamó la “República socialista 

asturiana” tras el inicio revolucionario del día 5, como en Cataluña, donde se declaró 

el “Estado catalán” el día 6, subvirtiéndose con ello un orden constitucional que 

finalmente pudo restablecerse por estos Guardias de Asalto, no sin antes verse en la 

obligación de utilizar armas de guerra y sufrir entre sus filas numerosas bajas vitales 

amén de heridos y mutilados. 

Vemos pues que estos comienzos esperanzadores de la Sección de Vanguardia 

(o Asalto) con gran reputación y respeto popular no fueron sino el lógico resultado 
de la aplicación de un ideario que brilló en sus albores y que es plenamente vigente 

en la actualidad, el cual ya se preocupó de recordar el Teniente Coronel don Agustín 

Muñoz Grandes (1896 – 1970), destinado en el rebautizado Cuerpo de Seguridad y 

Asalto a partir del 23 de septiembre de 1933 hasta su cese el 17 de mayo de 1935, 

que en una orden manuscrita de 1933 llegó a afirmar: 

«Las fuerzas de Asalto se caracterizan por su intervención enérgica y rápida 

en cuantos conflictos se produzcan y perturben el orden público; actuarán 

siempre en masas, con lo que en la mayoría de las ocasiones logrará sus 

fines incruentamente pero si los rebeldes o amotinados se presentasen en 

organizaciones sólidas y bien armadas que violentamente tratasen de alterar 

el orden, las fuerzas de Asalto no vacilarán en emplear los medios de 

destrucción de que sean dotados, convencidos de que cuanto más energía 

desplieguen más rápido será el éxito y menos sangrienta la represión, 

principio que siempre se tendrá muy presente como primordial de estas 

fuerzas, restablecer el orden con el menor o ningún derramamiento de 

sangre y no olvidando que la lucha cesará inmediatamente que los rebeldes 

se entreguen o disuelvan según los casos, mostrando nuestra generosidad en 

el auxilio que a los caídos sin dilación hemos de prestar, pensando que 

vuelven a ser nuestros hermanos los que momentáneamente en la pelea 

fueron rebeldes». 

Para concluir diciendo:  
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«Las innumerables dificultades que sin duda ofrece el apreciar si se ha de 

hacer uso del puño, defensa, fusil o ametralladora es a parte de lo que el 

mando disponga, facultad que se reserva al Jefe que esté al frente de la 

fuerza en acción que fácilmente lo conseguirá si todos están imbuidos de 

que en la más férrea disciplina y sólida instrucción radica nuestra fuerza; el 

hacer fuego contra amotinados en la calle hiriendo a una mujer del 5º piso, 

seguir la fuerza disparando cuando el Jefe haya ordenado el alto, ejecutar 

con los vencidos actos contrarios a la dignidad humana y cometer faltas de 

corrección con los ciudadanos a cuyo servicio estamos, serán pruebas de 

indisciplina que todos los de Asalto hemos de rehuir, hasta lograr que el 

pueblo sano nos ame, que nuestro prestigio aumente y que la sola presencia 

de una masa de Asalto baste para disuadir de sus propósitos a los que 

circunstancialmente se colocan fuera de la Ley. 

Convencido de que todos me ayudareis en tan ardua labor os saluda vuestro 

Jefe»
434

. 

El segundo de los episodios en materia policial digno de ser mencionado en 

este apartado dedicado a la II República fue la creación de la Oficina de información 

y enlace, un servicio de información a las inmediatas órdenes del Director general de 

Seguridad con el objetivo de recoger y controlar «cuantos antecedentes y demás 
tuvieran relación» con aquellos servicios y comprometieran la seguridad del Estado. 

Hasta tal punto se dio importancia a la misma que la Orden de 23 de septiembre de 

1933 por la que se crea reconoce la facultad al Director de destinar a la citada 

oficina cuanto personal de la Policía gubernativa estimase conveniente435. 

Y, por último, el reforzamiento del Gabinete de Identificación tras crearse en 

la Dirección general de Seguridad, mediante Decreto de 14 de noviembre de 1934436, 

la Inspección general del Servicio de Identificación. Ese reforzamiento se consigue 
tras dictarse una serie de reglas a las que debían atenerse los Gabinetes provinciales 

y locales de identidad en sus relaciones con el Central437 durante el desarrollo de sus 

actividades técnico-policiales como reseñas decadactilares y fotográficas de 

detenidos, identificaciones lofoscópicas e inspecciones oculares. Estas pautas 

constituyeron pues unos protocolos de actuación, plenamente vigentes al día de la 

fecha, establecidos en busca de la efectividad científica en el esclarecimiento del 
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 CABO MESEGUER, VICENTE; et álii: Policía española..., p. 68. 
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 Orden creando en la Dirección general de Seguridad y a las inmediatas órdenes del Director, una 

dependencia que se denominará “Oficina de información y enlace”, de 23 de septiembre de 1933 (Gaceta 

de Madrid número 267 de 24 de septiembre de 1933). 
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 Orden nombrando, con carácter de interino, Inspector general del Servicio de Identificación de la 

Dirección general de Seguridad, a D. Victoriano Mora Ruiz, de 19 de noviembre de 1934 (Gaceta de 

Madrid número 325 de 21 de noviembre de 1934). 
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 Orden dictando reglas a que deben atenerse los Gabinetes provinciales de identidad en sus relaciones 

con el Central de la Dirección general de Seguridad, de 20 de noviembre de 1934 (Gaceta de Madrid 

número 325 de 21 de noviembre de 1934). 
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delito con rigorismos ineludibles que proyectarían sus resultados no solo en 

beneficio de la sociedad sino para garantía de la persona detenida como presunto 

autor de un hecho delictivo, pues tal y como refería la regla cuarta: 

«Se procurará que las personas que hayan de ser reseñadas pasen al 

Gabinete individualmente, con lo que se evitará la posible confusión o 

sustitución maliciosa de una por otra. Operando sin tal precaución pudiera 

completarse una reseña con los dactilogramas, nombre y datos de filiación 

de un individuo y la fotografía de otro; error de tal importancia que por sí 

solo es bastante a encarecer el cuidado que debe ponerse en evitarlo ». 

Tras estas etapas convulsas de los bienios reformista (1931 – 1933) y cedista 
(1934 – 1936) llegamos a las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 en las 

que pudieron votar los guardias de Seguridad y Asalto dado su carácter civil y no 

militar, con el triunfo del Frente Popular y la entrada así en el gobierno de una 

coalición de partidos de izquierda y de extrema izquierda bajo cuyo halo continuó la 

creciente radicalización social y los desórdenes públicos, uno de cuyos episodios 

acaecido 13 de julio de 1936, asesinato del líder de la oposición don José Calvo 

Sotelo, precedido el día anterior por el del teniente del Cuerpo de Seguridad y 

Asalto don José del Castillo Sáez de Tejada, desembocó en el alzamiento nacional el 
18 de julio de 1936 y con él en el estallido de la guerra civil. 

Y aun así, en estos momentos convulsos de actividad belicista en todo el 

territorio patrio, el Cuerpo de Seguridad y Asalto siguió teniendo un protagonismo 

en materia del orden público cuya preservación no interrumpió al igual que el resto 

de Institutos armados tales como los Cuerpos de Investigación y Vigilancia, Guardia 

Nacional Republicana438 y Carabineros. La dualidad de misiones que tuvo que 

compaginar a partir de ese momento no se presentó como empresa fácil hasta el 
punto que el Presidente de la República Española don Manuel Azaña Díaz (1880 – 

1940) llegó a promulgar dos Decretos del Ministro de la Gobernación, don Ángel 

Galarza Gago (1891 – 1966), con el trasfondo de la necesidad de la salvaguardia de 

la seguridad en la autodenominada retaguardia roja439 con independencia del 

desarrollo de la contienda en los frentes abiertos, y que fueron publicados en el 

número 291 de la Gaceta de la República del 17 de septiembre de 1936. 
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 Novedosa denominación que el Gobierno de la República dio al Instituto armado de la Guardia Civil a 

través del Decreto de 30 de agosto de 1936 por el que se reorganizó dicho Cuerpo y pasó a denominarse 

Guardia Nacional Republicana (Gaceta de Madrid número 244, de 31 de agosto de 1936), firmado por el 

Ministro de la Gobernación don Sebastián Pozas Perea (1876 – 1946). 
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 Ambos bandos recurrieron a toda clase de epítetos y adjetivos en las arengas bélicas y ensalzamientos 

del valor de sus tropas. De hecho, el aludido color fue empleado por sus propios correligionarios, tal y 

como puede comprobarse en el artículo titulado «Madrid: ayer… hoy… y mañana. Siempre Madrid» que 

el cronista de ese frente Eduardo Zamacois (1873 – 1971) redactó para los números 51 y 52 de la 

publicación «Mi revista» el 1 de noviembre de 1938, en donde, haciendo una exaltación a la resistencia de 

Madrid, llega a decir que «En vano la olla podrida hispano-ítalo-alemana-luso-marroquí, redoblaba sus 

acometidas; los “rojos” de día en día batallaban mejor». 
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El primero de ellos empezaba reconociendo la imperiosa necesidad de regular 

en forma adecuada a ese momento los servicios de orden en la retaguardia a realizar 

«de modo eficiente por personas, no solamente leales al régimen, sino identificadas 

con la lucha que éste mantiene para vencer a los facciosos», concluyendo con la 
autorización de organizar un Cuerpo de carácter transitorio encargado de colaborar 

con los existentes en el mantenimiento del orden público en la retaguardia, 

denominado “Milicias de Vigilancia de la Retaguardia” (M.V.R.). 

El segundo de los Decretos comenzaba reflexionando acerca del compromiso 

«de dotar a las Fuerzas de Asalto de mandos idóneos y en el número necesario», 

toda vez que «la lucha actual ha causado numerosas bajas en estos mandos, y la 

necesidad de destinar los Jefes y Oficiales del Ejército a los suyos propios en otras 

fuerzas impide nutrir las filas de Asalto, como hasta ahora se venía haciendo, en su 
totalidad con los Jefes y Oficiales procedentes del Ejército», para continuar 

reconociendo, en un aparente ejercicio de contrición, la labor diaria de guardias y 

clases del Cuerpo de Asalto jalonada de actos meritorios que demostraban en su 

autor condiciones naturales de mando que le hacían merecedor del premio del 

ascenso. Así todo, ya fuera por la evidente necesidad de cubrir la vaciedad de la 

escala de oficiales, ya fuera por el deseo paternal del Gobierno de reconocer los 

incuestionables méritos de sus hijos, miembros del personal de Seguridad y Asalto, 

el resultado fue el otorgamiento de ascensos por méritos contraídos por el personal 
de Seguridad y Asalto, esto es, por los guardias, Clases, Oficiales y Jefes de 

Seguridad y Asalto, con la singular limitación de entender que estos ascensos del 

personal no perteneciente al Ejército sólo tendrían efecto en esas fuerzas y no en 

éste. La medida es digna de aplaudir al presentar algo novedoso hasta la fecha para 

todos aquellos miembros provenientes del propio Cuerpo que sin ser oficiales tenían 

limitado su ascenso hasta la escala de suboficiales; de esta manera se consagraba de 

forma absoluta un principio básico en todo cuerpo jerarquizado cual es el de la 
promoción profesional, criterio altamente motivador que hoy en día es mantenido en 

la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad440, 

mutatis mutandis, cuando regula los sistemas de acceso y ascenso. 

No fueron éstas las únicas remodelaciones en materia de seguridad pública que 

el conflicto bélico hizo suscitar. Al amparo de la competencia que le había sido 

atribuida el 13 de mayo de 1931 al Ministro de la Gobernación para reorganizar el 

personal y servicios de la Dirección general de Seguridad y Cuerpos de la Policía 

gubernativa441, en virtud de la cual, v.gr., se habían ido aumentando el número de 
efectivos en el Cuerpo de Seguridad en diferentes ocasiones, se determinó la 

necesidad de reorganizar de una manera global los servicios y personal que, afectos 
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a ese Ministerio realizaban para la República funciones de mantenimiento del orden 

público442. 

A tal efecto, mediante un Decreto de 26 de diciembre de 1936 se creó a nivel 

central el llamado Consejo Nacional de Seguridad y a nivel provincial los Consejos 
Provinciales de Seguridad, órganos asesores con representación del Gobierno, 

organizaciones sindicales, partidos políticos y miembros de las diferentes escalas del 

que iba a ser el futuro Cuerpo de Seguridad y sus dos grandes grupos, uniformados y 

sin uniforme (civil)443, con el objetivo de garantizar una coordinación y efectividad 

en las políticas de seguridad pública de la República444. Empero, debe señalarse que 

la vida de los Consejos Provinciales fue efímera al ser suprimidos por un Decreto de 

12 de agosto de 1937445 por el que se traspasaron sus funciones a los Gobernadores 

civiles y Jefes de Seguridad y Policía en cada provincia, pero en el que se reiteró al 
mismo tiempo en su artículo duodécimo que el Consejo Nacional de Seguridad, que 

seguía subsistiendo, tendría carácter asesor «informando al Ministro de la 

Gobernación de cuanto someta a su estudio; depurando los cuadros que componen 

los distintos Cuerpos; confeccionando los Reglamentos que han de regir en las 

propuestas de recompensas, ascensos, organización de plantillas, etcétera». 

Así, con la desaparición de los Consejos Provinciales de Seguridad los 

Gobernadores civiles incrementaron su influencia y competencia en materia de 

seguridad, competencia que ya venían ejerciendo con anterioridad a este Decreto tal 
y como puede comprobarse en un aspecto tan sensible para la seguridad como es la 

obligación que tenían los hoteles, fondas, pensiones y casas de huéspedes de 

inscribir a todos los viajeros en sus respectivos boletines y de dar cuenta de ellos, e 

incluso las casas particulares de las personas albergadas, tanto a la Dirección 

General de Seguridad en Valencia como a los Gobernadores civiles en las provincias 

que, a su vez, informarían al Ministerio de la Gobernación. 
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Esta orden, que curiosamente tuvo que ser reiterada a comienzos de 1937446 al 

detectarse excepciones en la inscripción cuando las personas invocaban la 

personalidad de miliciano o de militar para eludir dicha obligación, ha perdurado 

hasta nuestros días, resultando actualmente los Libros-registro y Partes de Entrada 
de viajeros una forma importante de control deambulatorio y localización de 

personas de interés que es profusamente regulada por diferente normativa entre la 

que destaca el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de 

Protección de la Seguridad Ciudadana447, el Decreto 1513/1959, de 18 de agosto, 

regulando los documentos referentes a la entrada de viajeros y la póliza de 

Turismo448, el Decreto 393/1974, de 7 de febrero, sobre identificación y registro de 

los usuarios de determinados establecimientos turísticos y de quienes alquilan 

vehículos con o sin conductor449, en su redacción dada por el Decreto 450/1975, de 
27 de febrero, y la Orden Interior 1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y 

partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos450, 

entre otras. 

Pero volviendo a las Navidades de 1936, debe señalarse que la reorganización 

que el meritado Decreto de 26 de diciembre anunciaba no se limitó a crear los 

aludidos Consejos Nacional y Provinciales, sino que va disolver todas y cada una de 

las Instituciones armadas operantes en la República, a saber, Guardia Nacional 

Republicana, Seguridad y Asalto, Vigilancia e Investigación y Milicias de 
retaguardia451, para refundirlas en el apuntado Cuerpo de Seguridad, único 

encargado de todas las funciones relacionadas con el mantenimiento del orden, 

vigilancia e investigación en el que sus mandos –Clases, Comisarios e Inspectores– 

tendrán una denominación y designaciones diferentes a las que presentaban el 

Ejército –Oficiales y Jefes–452, tal y como ocurre en la actualidad453 donde una vez 

unificado el Cuerpo de Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía, dando paso 
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así al Cuerpo Nacional de Policía, éste se convierte en un instituto armado de 

naturaleza civil que no comparte el carácter militar de su Cuerpo hermano, la 

Guardia Civil, ni por ende su régimen de ascensos ni graduación454. 

Otro aspecto importante a destacar en el novísimo Cuerpo de Seguridad va a 
ser su estricto régimen de incompatibilidad establecido por el mentado Decreto de 

12 de agosto de 1937 que en su artículo decimosexto no deja resquicio alguno al 

ejercicio de actividad pública o privada alguna cuando estipula que: 

«Todos los cargos del Cuerpo de Seguridad, tanto en el Cuerpo uniformado 

como en el civil, en todas sus Secciones, serán absolutamente incompatibles 

con cualquier otra clase de destinos del Estado, Provincia, Municipio y 

entidades particulares, debiendo estar consagradas sus actividades 

exclusivamente a las funciones propias del Cuerpo a que pertenezca». 

Y calificamos esta obligación de estricta pues aunque en la actualidad el 

incumplimiento de las normas sobre el régimen de incompatibilidades es 

considerada una falta grave o muy grave en la vigente Ley Orgánica 4/2010, de 20 

de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía455, y que el 

artículo sexto, apartado 7, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad determina que la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra 

actividad pública o privada, no es menos cierto que el mismo precepto reconoce la 

posibilidad de contemplar aquellas excepciones que se recojan en la legislación de 

incompatibilidades, que no son sino aquellas acopiadas en el artículo 19 de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas456, donde se exceptúa del régimen de incompatibilidades 
y, por tanto, se permite al personal al servicio de las Administraciones Públicas, 

entre el que se encuentran obviamente el del Cuerpo Nacional de Policía, el ejercicio 

de una serie de actividades que no van a menoscabar el cumplimiento del deber de 

dedicación a la Administración ni comprometer su imparcialidad ni independencia. 

Así tenemos como excepciones al actual régimen de incompatibilidades, en síntesis, 

la administración del patrimonio personal o familiar, la dirección de seminarios o el 

dictado de cursos en Centros oficiales cuando no sea de forma permanente ni 

supongan más de setenta y cinco horas anuales, la participación de Tribunales 
calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas, la 

producción literaria y científica, la participación ocasional en coloquios de medios 

de comunicación social y la colaboración y asistencia ocasional a congresos o cursos 

de carácter profesional. 
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Ítem más, si atendemos a la reflexión que el legislador actual hace en el 

artículo sexto, apartado 4, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad cuando, sabedor de lo estricto que resulta la idiosincrasia del 

trabajo encomendado a sus integrantes y su régimen de incompatibilidad, reconoce 
el derecho a una remuneración justa para éstos, ello no hace sino demostrar lo 

gravoso de la limitación y reafirmar nuestra consideración de calificar como estricta 

aquella prohibición absoluta de compatibilidad del Decreto de 12 de agosto de 1937. 

Evidentemente, y a modo de conclusión en lo que respecta al Cuerpo de 

Seguridad y con él a este subapartado, resta decir que el 18 de julio de 1936 

producirá una polarización en la voluntad de cada uno de los integrantes de este 

Instituto armado que supondrá, al término de la contienda, que aquellos que 

decidieron mantenerse en las filas republicanas serán sometidos a la Ley de 
Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939457 al objeto de «liquidar las 

culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones 

graves a forjar la subversión roja» concluyendo los expedientes bien negativamente, 

bien favorablemente, en cuyo caso podrán integrarse en los Cuerpos de Policía 

Armada y General de Policía458. En concreto, únicamente serán depurados los 

agentes considerados profesionales del Cuerpo de Seguridad, es decir, los ingresados 

con anterioridad al día del alzamiento, toda vez que los nombramientos 

republicanos, tanto para ingreso como para ascenso, posteriores a esa fecha habían 
sido anulados por el Decreto número 56 de 1 de noviembre de 1936 que declaró sin 

efecto todas las disposiciones dictadas con posterioridad al 18 de julio que no 

hubiesen sido emanadas de las Autoridades militares o de la Junta de Defensa 

Nacional de España459. 

Entrando de soslayo en este tema de la depuración, sin baile de cifra alguno y a 

título informativo, cabe indicar que un paso definitivo en el camino de la 

normalización progresiva de la vida española y de reintegración a la convivencia fue 
el Decreto de 9 de octubre de 1945 por el que se concedió el indulto total a los 

condenados por delito de rebelión militar y otros cometidos hasta el 1 de abril de 

1939, ello pese a que, tal y como reconoce el Decreto, ya se encontraban 

excarcelados en virtud «de las disposiciones de libertad condicional y redención de 

penas por el trabajo el noventa por ciento de los que fueron condenados por su 

actuación en la Revolución comunista», y a pesar de que el Gobierno de la zona 

nacional que resultó victorioso de la contienda civil era consciente de la 

imposibilidad de «distinguir entre los que lucharon arrastrados por la pasión política 
y los que dirigieron y excitaron las masas al crimen o cometieron actos que 

repugnan a cualquier conciencia honrada»460. 
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2.3. El régimen personalista del General Franco 

El alzamiento nacional del 18 de julio de 1936 supuso una fragmentación en el 

territorio patrio no sólo desde un punto de vista bélico sino también político, con el 

establecimiento de facto de dos capitales coetáneas, Madrid para el bando 

republicano461 y Burgos para el bando nacional, ciudad ésta en donde fueron 
aprobados al poco del inicio de la guerra fratricida tres normas que plasmaron esa 

duplicidad política; la primera la Ley de 1 de octubre de 1936 por la que se 

establecía la organización administrativa del nuevo Estado Español462, y las otras 

dos, sendos Decretos de 24 de julio y 29 de septiembre de 1936 por los que, 

respectivamente, por un lado se acordaba la creación de la Junta de Defensa 

Nacional que asumía todos los Poderes del Estado y representaba legítimamente al 

país ante las potencias extranjeras463, y por otro se nombraba al Excelentísimo Sr. 

General de División don Francisco Franco Bahamonde tanto Jefe del Gobierno del 
Estado Español, quien asumía todos los poderes del nuevo Estado, como 

Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, confiriéndole además el 

cargo de General en Jefe de los Ejércitos de Operaciones464. 

Ello conllevó indefectiblemente una dualidad de Administraciones y, por ende, 

de direcciones en el orden público que en los territorios sublevados empezó a 

organizarse bajo el halo de una Jefatura de Seguridad Interior, Orden Público e 

Inspección de Fronteras, creada el 31 de octubre de 1937465 para hacerse cargo de 
los servicios de Orden, Policía, Investigación y Vigilancia en la zona de retaguardia 

pero no en la de vanguardia que quedaba bajo mando e intervención de las 

autoridades militares por el tiempo indispensable para la normalización de la vida 

civil466, y de la que se hicieron depender al Instituto de la Guardia Civil, la Jefatura 

Superior de Policía, los Cuerpos de Seguridad, Asalto, Investigación y Vigilancia y 

personal y tropas del Servicio de Fronteras. 
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Mas a medida que fue avanzando la contienda, la complejidad de las labores 

de gestión en esta organización embrionaria del nuevo Estado aconsejó la 

reestructuración de la Administración Central que fue finalmente materializada por 

la Ley de 30 de enero de 1938467, cuyo artículo 8 hizo comprender en el Ministerio 
de Orden Público una Inspección, la de de la Guardia Civil, y cuatro Servicios 

Nacionales, a saber, de Seguridad, Fronteras, Correos y Telecomunicación y Policía 

del Tráfico. 

Y como quiera que el artículo 16 de esta norma disponía que cada uno de los 

Ministros debían proceder a organizar sus respectivos departamentos, el de Orden 

Público lo llevó a cabo mediante un Decreto de 22 de febrero de 1938468 por el que 

hizo conformar el Servicio Nacional que nos interesa, esto es el de Seguridad, por 

las Secciones de Investigación y Vigilancia, Cuerpos de Seguridad y Asalto, 
Batallones de Orden Público, Salvoconductos, Delegaciones de Orden Público, 

Coordinación de los Servicios del Ministerio del Interior e Información. 

Pese a todo, fue ésta una cartera de corta vida al ser suprimida por la Ley de 29 

de diciembre de ese mismo año, modificadora de la de 30 de enero que había 

organizado la Administración Central del Estado469, haciendo depender sus servicios 

de la de Interior la cual, a su vez, pasó a denominarse Ministerio de la Gobernación 

y en el que una Subsecretaría de Orden Público abarcó los Servicios Nacionales de 

Seguridad, Fronteras, Correos y Telecomunicación y Policía del Tráfico mientras 
que la Inspección de la Guardia Civil pasó a tener una doble dependencia: en lo 

tocante a su organización, disciplina y material del Ministerio de Defensa, y en lo 

referido a sus servicios, percibo de haberes y acuartelamiento del Ministerio de la 

Gobernación. 

No obstante, esta postrera modificación no puede desmerecer aquel Decreto de 

22 de febrero de 1938 que puede entenderse además de una norma vertebradora del 

orden público en la zona calificada como liberada, un adelanto del tránsito de una 
legislación de guerra –cuya última norma es considerada la apuntada Ley de 29 de 

diciembre de 1938–, a una legislación de paz –cuya primera norma es considerada la 

Ley de 8 de agosto de 1939 que modifica la organización de la Administración 

Central del Estado establecida por las de 30 de enero y 29 de diciembre de 1938–470. 

Una vez concluida la guerra se inician las labores de reconstrucción de España 

y de adaptación de los órganos de gobierno a un nuevo escenario, momento en que 

la apuntada norma iniciadora de la legislación de paz en el verano de 1939 
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determinó en su artículo 8 que los entonces Servicios Nacionales de la 

Administración Central se denominasen en lo sucesivo Direcciones Generales, por 

lo que el Servicio Nacional de Seguridad pasó a denominarse «Dirección General de 

Seguridad» siendo reorganizada por una Ley de 23 de septiembre de 1939471 que 
concentró en ella los elementos preventivos y represivos, y de la que hizo depender 

a los Gobernadores Civiles en asuntos de su competencia y comprender los servicios 

centrales de Comisaría General de Fronteras, de Información, de Orden Público y de 

Identificación y la Inspección General de las fuerzas de policía armada y de tráfico, 

conformando una estructura adelantada a su tiempo prácticamente coincidente con la 

actual organización central del Cuerpo Nacional de Policía que, según las últimas 

reestructuraciones del Ministerio del Interior, operadas a través de los Reales 

Decretos 991/2006, de 8 de septiembre472; 1.571/2007, de 30 de noviembre473; 
1.181/2008, de 11 de julio474 y 400/2012, de 17 de febrero475, consta de una 

Dirección Adjunta Operativa con cinco Comisarías Generales como son las de 

Información, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras y 

Policía Científica. 

Las consecuencias de esa reorganización y adaptación de la Dirección General 

de Seguridad operada por la Ley de 23 de septiembre de 1939 para contribuir a la 

génesis del nuevo Estado no se hicieron esperar y así destacan la convocatoria 

realizada 3 días después para la provisión de 7.000 plazas de Policía Armada476 o la 
concreción de los cometidos de las cuatro Comisarías generales 14 días después de 

su organización477. 

El renacimiento de esta forma de los servicios de Policía en modo alguno 

puede considerarse algo espontáneo sino corolario lógico de aquello iniciado años 

atrás cuando, en busca de la garantía de la autoridad en la vida civil, se aprobaron 
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v.gr. la Orden de 8 de octubre de 1936 disponiendo que el personal de los Cuerpos 

de Seguridad y Asalto que no se hallasen en los frentes de combate debían 

reintegrarse a su residencia habitual y que se remitiese relación de todo el personal 

que integrase dichos Cuerpos y el de Investigación y Vigilancia478; la Circular de 9 
de noviembre de 1936479 por la que se acordaba quedar en suspenso el curso de 

peticiones de ingreso en los Cuerpos de Seguridad y Asalto; y la Circular de 25 de 

octubre de 1936480 por la que se habían dictado reglas a las que debieron ajustarse 

los ascensos y nombramientos del personal del Cuerpo de Investigación y Vigilancia 

cumplimentados en las zonas ocupadas de tal forma que se declararon nulos aquellos 

efectuados a partir del 19 de julio anterior, permitiéndose prestar voluntaria y 

gratuitamente a todas aquellas personas que lo desearan su cooperación con los 

organismos de Policía, advirtiendo en su disposición 4ª que la realización de estos 
servicios pudieran «servir en su día, si así lo acuerdan las Autoridades competentes, 

como mérito –no preferencia– para ingreso en el mencionado Cuerpo de Vigilancia 

e Investigación». 

Y ese día y ese acuerdo de las Autoridades competentes llegaría el 8 de marzo 

de 1941, fecha clave para la Policía Gubernativa del nuevo régimen, pues por Ley de 

esa fecha se decidieron reorganizar a nivel personal los servicios de Policía481 al no 

considerarse suficiente el primer paso dado de reestructuración de la Dirección 

General de Seguridad, entendiendo necesaria la creación de un Cuerpo de Policía 
que, imbuido de un acendrado espíritu profesional, de disciplina, responsabilidad y 

sacrificio, debía estar nutrido según reza su preámbulo: 

«por aquella parte de los Cuerpos de Seguridad y Asalto, que sufrida y 

heroicamente han demostrado su lealtad política al Movimiento y por los 

combatientes ya reclutados, que se seleccionaron entre los mejores de la 

guerra de liberación». 

Pero también por: 

«savia nueva, dando entrada en esta ocasión inicial a aquéllos que aporten el 

entusiasmo de las gloriosas victorias ganadas y a los que, por sus servicios 

eminentes en los tiempos precursores y durante la guerra, probaron su 

inquebrantable adhesión; éstos, debidamente escogidos por el mando, 

traerán el fervor político que se propugna, completando convenientemente 
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 Boletín Oficial del Estado número 3, de 15 de octubre de 1936. 
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 Boletín Oficial del Estado número 27, de 11 de noviembre de 1936. 
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 Boletín Oficial del Estado número 14, de 28 de octubre de 1936. 
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 Ley por la que se reorganizan los servicios de Policía, de 8 de marzo de 1941 (Boletín Oficial del 

Estado número 98, de 8 de abril de 1941). 
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los cuadros de los actuales funcionarios, cuya competencia profesional y 

laboriosidad sean reconocidas». 

Con independencia del servicio diario en pro de la seguridad nacional, la 

Policía del Estado pronto tendrá ocasión de demostrar el deber de sacrificio y el 

principio de subordinación de los intereses particulares y colectivos de estos 

funcionarios al servicio público anunciados en el preámbulo de la Ley que la 
reorganiza. En concreto bastarán seis meses para ello pues el 25 de septiembre de 

ese mismo año de 1941, mediante Decreto482 se suprimirá eventualmente y sine die 

el derecho de excedencia voluntaria en el Cuerpo General de Policía y Policía 

Armada y de Tráfico dada la escasez de personal que podía ser destinado para velar 

por la seguridad interior del país, debiendo reingresar al servicio activo aquellos 

funcionarios que en esa fecha se encontrasen en esa situación administrativa; de lo 

contrario se entendería que renunciaban a sus cargos y se les daría de baja definitiva. 

Esta medida tuvo una vigencia de un año, quedando restablecida la posibilidad de 
solicitar de nuevo esta situación administrativa en septiembre de 1942 en cuanto 

tuvieron lugar incorporaciones de personal policial en cantidad suficiente para cubrir 

las necesidades de los resortes coactivos del Estado483. 

Paradójicamente, este nuevo año de 1942 propició además la declaración de 

otra nueva situación para los funcionarios policiales, la de “disponible forzoso”, una 

medida discrecional y preventiva a adoptar por el Mando al que se le facultaba para 

apartar temporalmente del servicio activo a aquellos subordinados sobre los que 
recelase que no iban a cumplir debidamente las misiones encomendadas o no dieren 

garantía suficiente para prestar el buen servicio de seguridad interior que se 

exigía484. Huelga decir la inseguridad jurídica que esta medida conllevaba ya que 

pese a no suponer una sanción disciplinaria de suspensión de funciones –durante su 

permanencia no había detrimento en los derechos económicos del funcionario, al 

que le era de abono ese tiempo como de servicio pero no para la declaración de 

aptitud para el ascenso–, sin embargo sí se trataba de una especie de medida cautelar 

dependiente del «justo y prudente arbitrio» de los Mandos.  

Todas estas medidas como la suspensión de la situación administrativa de 

excedencia voluntaria o la creación de la de disponible forzoso en puridad no 

demostró sino una preocupación del Estado en la defensa interior de un país cuya 

salvaguarda en esos tiempos de incipiente paz recaía sobre los cuerpos policiales. 
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 Decreto por el que se suprime eventualmente la excedencia voluntaria en el Cuerpo General de Policía 

y Policía Armada y de Tráfico, por ser necesarios en el servicio activo los funcionarios que se hallan en 

esta situación, de 25 de septiembre de 1941 (Boletín Oficial del Estado número 279, de 6 de octubre de 

1941). 
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 Decreto por el que se restablece en los Cuerpos General de Policía y de la Policía Armada y de 

Tráfico, la situación de excedencia voluntaria, de 22 de septiembre de 1942 (Boletín Oficial del Estado 

número 276, de 3 de octubre de 1942). 
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 Decreto (rectificado) por el que se declara la situación de "disponible forzoso" para los funcionarios 

del Cuerpo General de Policía y para los Oficiales del de Policía Armada y de Tráfico, de 14 de octubre 

de 1942 (Boletín Oficial del Estado 305, de 1 de noviembre de 1942). 
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Mas esta visible sensibilización del Gobierno de la nación en los temas de seguridad 

y de las actividades de la Policía gubernativa para garantizarla, no se percibió 

solamente en las exigencias de fidelidad y entrega en el servicio a estos policías, 

sino también en la búsqueda de variopintas y efectivas garantías para prestar 
debidamente el servicio y de cuya muestra presentamos tres botones. 

El primero que traemos a colación fue el establecimiento de un pseudofuero 

policial485 que permitió a estos funcionarios que obraban bajo fuertes principios de 

obediencia debida y en cumplimiento de su deber, tener una libertad de acción y una 

protección ante denuncias de irregularidades en su actuar hechas con el único fin de 

obtener represalias contra el Policía. Resumidamente, estas medidas gravitaron 

desde la obligación del Juez o Tribunal de comunicar al Director general de 

Seguridad en Madrid o al Gobernador Civil en las provincias de esas supuestas 
faltas o delitos cometidos en acto de servicio para que éstos en un plazo de setenta y 

dos horas evacuaran un informe aclaratorio de los hechos; hasta que si se acordaba 

el procesamiento y prisión del funcionario, bien quedase custodiado en la Comisaría 

o Cuartel en que estuviese afecto, bien en un establecimiento penitenciario separado 

de los demás reclusos, siéndole de abono ese tiempo en caso de condena. 

El segundo de los ejemplos es el aumento de la edad de jubilación para los 

funcionarios del Cuerpo General de Policía que pasará de los sesenta años fijados en 

el artículo ocho de la Ley de 8 de marzo de 1941486 a los sesenta y dos años por Ley 
de 4 de mayo de 1948487, atendiendo al menester de aprovechar en bien del servicio 

la capacidad de mando y plenitud de facultades que en el final de su carrera reunían 

los agentes. Casualmente, estas justificaciones han sido similares a las empleadas en 

el preámbulo del Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, que ha modificado 

la permanencia en servicio activo de los miembros del Cuerpo de la Policía Nacional 

a los que se permite optar entre el pase a la situación a segunda actividad a los 

sesenta y dos o cincuenta y ocho años, según sean miembros o no de la Escala 
Superior, o bien prolongar su carrera profesional y permanecer en esa situación de 

activo hasta la edad de jubilación forzosa que, conforme con el artículo 16.3 de la 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, es a los sesenta y cinco años, siempre que se 

reúnan las condiciones adecuadas para el desempeño, pues: 

«La modificación permite un mejor aprovechamiento de las capacidades de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, de este modo, una 
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 Decreto sobre procedimiento judicial para los funcionarios de policía, de 28 de julio de 1944 (Boletín 

Oficial del Estado número 237, de 24 de agosto de 1944). 
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 Ley por la que se reorganizan los servicios de Policía, de 8 de marzo de 1941 (Boletín Oficial del 

Estado número 98, de 8 de abril de 1941). 
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 Ley por la que se fija en sesenta y dos años la edad de jubilación en el Cuerpo General de Policía, de 4 

de mayo de 1948 (Boletín Oficial del Estado número 126, de 5 de mayo de 1948). 
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planificación más adecuada de la futura oferta de empleo público en este 

ámbito»
488

. 

Y, por último, el establecimiento en 1954489 de una nueva placa-insignia o 

emblema y un documento de identidad de los funcionarios del Cuerpo General de 

Policía que les permitiese no solo una rápida identificación del cargo en caso 

necesario sino la no confusión con los atributos similares de otros funcionarios del 
Estado, Provincia o Municipio y la evitación de un abuso por parte de éstos 

penalmente reprobable. 

Pero regresando a la Ley de 8 de marzo de 1941 hay que incidir en que se trata 

de una norma que establecerá las directrices inspiradoras de la reorganización de los 

servicios de Policía que a partir de ese momento pasan a estar formados por los 

Servicios de Vigilancia y Seguridad del Estado integrados por el Cuerpo General de 

Policía490 y el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico491 –ambos dependientes de la 

Dirección General de Seguridad–, por el Instituto de la Guardia Civil y por la 
Milicia del Partido, esto es, por la Milicia de Falange Española Tradicionalista y de 

las J.O.N.S.492, siendo auxiliares de estos Servicios los Guardias municipales, 

Vigilantes nocturnos, Guardas forestales y jurados, y demás personal que se atribuya 

esta función. 

El desarrollo de las reformas que este texto legal propugnaba tuvo que venir de 

la mano de un importante Decreto de 31 de diciembre de 1941493, por el que se 

dispuso la ejecución de la Ley bajo la advocación de los principios de equidad y 
justicia, que hicieron instaurar nuevos principios de selección de personal y «exigir 

una intensa preparación profesional» demandada por la importancia de la función 

rectora que se encomendaba. 

Debe advertirse que de todos los Servicios de Vigilancia y Seguridad del 

Estado, únicamente el Cuerpo General de Policía y el Cuerpo de Policía Armada y 

de Tráfico integrarán lo que es la Policía gubernativa del Estado respecto a los que 

este Decreto va a exigir aquellos valores y principios básicos para los servicios de 
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 Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas 

de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

(Boletín Oficial del Estado número 226, de 20 de septiembre de 2011). 
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 Decreto por el que se establece la nueva placa-insignia y el documento de identidad de los 
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56, de 25 de febrero de 1954). 
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 Sometido al fuero castrense, con misión de vigilancia total y permanente, así como de represión, 

cuando fuere necesaria. 
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 Acrónimo de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. 
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 Decreto por el que se dispone la ejecución de la Ley reorganizadora de la Policía, de 8 de marzo de 

1941, de 31 de diciembre de 1941 (Boletín Oficial del Estado número 65, de 6 de marzo de 1942). 
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Policía, contenidos tanto en la Ley de 8 de marzo como en el propio Decreto de 31 

de diciembre y Reglamento orgánico de Policía gubernativa de 25 de noviembre de 

1930494 –ya tratado por cierto en páginas anteriores a las que nos remitimos y cuya 

vigencia para este Nuevo Estado va a ser ratificada por la Orden de 7 de octubre de 
1939–, que garanticen la adhesión de éstos al espíritu del «Movimiento Nacional 

salvador de la patria» y que regirán desde el primer instante en que cualquier 

aspirante entre en contacto con la institución y durante su desenvolvimiento 

profesional tras abandonar la Escuela General de Policía o la Academia Especial de 

Policía Armada donde, conforme a sus prolijos Reglamentos de 145 y 146 artículos 

respectivamente495 y a las directrices en ellos contenidos, habrán recibido una 

integral preparación profesional, con completos planes de estudio en los que se 

impartirán materias de variada índole adaptadas a la idiosincrasia de cada Cuerpo. 

Así, para el Cuerpo General de Policía el plan de estudios abarcaba, entre otras 

materias, Derecho Político y Administrativo, Derecho Penal y Enjuiciamiento 

Criminal, Derecho Policial y redacción de documentos gubernativos y judiciales, 

Medicina legal y elementos de psiquiatría, Psicología criminal, Fotografía judicial y 

policial, Planimetría, armas, explosivos, lucha y francés…; mientras que para el 

Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico se impartirán materias tanto militares –

Ordenanzas, Código de Justicia Militar, armamento y explosivos…–, como 

profesionales –espectáculos públicos, redacción de documentos: partes, actas y 
atestados…– y culturales –Gramática, Ortografía, Aritmética, Geografía, Historia, 

organización política de España y educación moral–. 

Pero al mismo tiempo se les instruirá en una completa formación disciplinaria, 

peana de todo cuerpo jerarquizado, con un régimen interior basado en el máximo 

respeto y subordinación al Director, profesores, Jefes y Oficiales al considerar que la 

conceptuación de las clases debía ser completaba con la de la conducta personal. 

Mas aunque no es intención de este Decreto de 31 de diciembre de 1941 ser 
tan minucioso como el Reglamento de 1930, sí llegará a advertir que las distintas 

conceptuaciones políticas y morales y las capacidades físicas y aptitudes 

profesionales que deberán reunir los agentes durante su trayectoria serán tenidos en 

cuenta no solo para su permanencia, toda vez que podrán causar baja por razón de la 

conducta pública o privada o de los antecedentes sociales, políticos o profesionales, 

sino también para futuros ascensos mediante un sistema de promoción profesional 

que combinará tres modalidades dependiendo del Cuerpo, escala y empleo que se 

trate, a saber, la de antigüedad, la de elección por méritos y la de pruebas de aptitud. 

En base a todo lo anterior, puede concluirse que el carácter de la Policía 

gubernativa durante este régimen personalista vino marcada por tres normas, la 
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 Real decreto aprobando, con carácter provisional, el Reglamento orgánico, que se inserta, de la Policía 
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marzo de 1942). 
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primera el Real decreto de 25 de noviembre de 1930 aprobando, con carácter 

provisional, un Reglamento orgánico de la Policía gubernativa, la segunda Ley de 8 

de marzo de 1941 por la que se reorganizan los servicios de Policía y la tercera el 

Decreto de 31 de diciembre de 1941 por el que se dispone la ejecución de esa Ley 
reorganizadora de la Policía. 

Llegados a este punto, no debe extrañar al amigo lector que una norma 

“provisional” como el Reglamento orgánico de 1930 aprobado bajo un régimen 

político distinto al de ese momento, pudiera ser de aplicación en esta nueva época y 

durante tanto tiempo, en concreto hasta el 17 de julio de 1975 a en que se aprobó el 

nuevo y vigente Reglamento496. La razón la encontramos en los criterios de calidad 

del texto, sólo así se explica su larga vida de 45 años, y de practicidad en la 

legislación relativa a la Policía, al no pretender hacer el Ministerio de la 
Gobernación tabula rasa sino preservar aquellas normas no contrarias a los 

principios del Movimiento que pudieran ser de aplicación en estas tareas de 

seguridad. Ejemplos tenemos varios como la preservación de la Ley relativa a Vagos 

y Maleantes497 de 4 de agosto de 1933 o de la Sección de Investigación del Banco de 

España, creada el 27 de diciembre de 1934 con el objeto de perseguir los delitos de 

falsedad de billetes y demás documentos de la entidad498 cuya existencia fue 

refrendada veinte años después al reconocerse la eficacia de sus servicios durante los 

años transcurridos desde su creación499. 

Evidentemente la longevidad de ese Reglamento orgánico no le eximió de 

variadas modificaciones al objeto de adaptar su articulado al inexorable devenir de 

unos tiempos que traían consigo nuevas y diferentes realidades a aquellas en que fue 

aprobada. Una de estas adaptaciones fue la de reconocer las diversas situaciones de 

los funcionarios de la Administración Civil de Estado que se habían establecido por 

la Ley de 15 de julio de 1954500 a los funcionarios del Cuerpo General de Policía501 

como fueron la de activo, supernumerario y excedente, ésta última con sus 
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 Decreto 2038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de la Policía 

Gubernativa (Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975). 

497
 Ley relativa a Vagos y Maleantes, de 4 de agosto de 1933 (Gaceta de Madrid número 217, de 5 de 

agosto de 1933). 

498
 Decreto estableciendo en el Banco de España una Sección para la investigación y represión de los 

delitos de falsedad de billetes, de 27 de diciembre de 1934 (Gaceta de Madrid número 363, de 29 de 

diciembre de 1934). 

499
 Decreto por el que se dispone que la Sección de Investigación del Banco de España la integren seis 

funcionarios del Cuerpo General de Policía, de 9 de julio de 1954 (Boletín Oficial del Estado número 

207, de 26 de julio de 1954). 

500
 Ley sobre situaciones de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, de 15 de julio de 1954 

(Boletín Oficial del Estado número 197, de 16 de julio de 1954). 

501
 Decreto por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Orgánico de la Policía 

Gubernativa de 25 de noviembre de 1930, de 15 de abril de 1955 (Boletín Oficial del Estado número 148, 
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modalidades de especial, forzosa y voluntaria. Y otra de esas acomodaciones vino 

del Cuerpo hermano de Policía Armada y de Tráfico que a la hora de asimilar por un 

Decreto de 23 de marzo de 1956502 sus situaciones administrativas a las del personal 

profesional y asimilado de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire del Decreto de 12 de 
marzo de 1954503, motivó la derogación de los artículos 449 y 472 que reconocían 

únicamente las de activo y excedente. 

Vemos pues que dos características de este Reglamento orgánico fueron su 

calidad y longevidad, mas a más de ellas otra curiosa fue la de su aplicación allende 

las fronteras patrias, lo que fue posible una vez que se produjo la fusión en la Zona 

del Protectorado de España en Marruecos504 del Cuerpo de Policía con el Cuerpo 

General de Policía505 y el Cuerpo de Seguridad con el Cuerpo de Policía Armada y 

de Tráfico506, cuyas respectivas Leyes de fusión de 18 de diciembre de 1946 y 21 de 
abril de 1949 expresamente reconocieron la subordinación de estos Cuerpos a los 

principios en él contenidos. Evidentemente la intención que la metrópoli demostraba 

con ello era la de alcanzar una eficacia policial en esa zona dotando de suficientes 

medios personales, materiales, técnicos y formativos a los servicios que hasta ese 

momento operaban allí. Pero también de forma indubitada, lo que movió a España a 

dar ese paso fue una cuestión de justicia profesional pues como reconoció la Ley de 

fusión de 1949: 

«conviene aprovechar un reducido número de Policías de la Zona marroquí 
que en la actualidad integran el expresado Cuerpo [de Seguridad], los cuales 

han prestado estimables servicios que les hacen acreedores a la 

consolidación mediante su ingreso en la Policía Armada y de Tráfico de la 

Península, conforme a determinadas normas coordinadoras de los derechos 

adquiridos a base de antigüedad en el empleo de Cabo, que constituye 

realmente el de arranque de la carrera profesional». 

Por cierto, que no fue esa la única sensibilidad que tuvo España hacia sus 

fuerzas policiales indígenas bien de la Zona del Protectorado de Marruecos bien de 

                                              
502
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soberanía como Ceuta, Melilla, las provincias ultramarinas de Fernando Poo y Río 

Muni –que juntas constituían la Región Ecuatorial, antes Territorios Españoles del 

Golfo de Guinea– y las provincias metropolitanas de Santa Cruz de la Mar Pequeña 

–luego llamada Ifni– y el Sahara Español –con sus dos territorios Saguia el Hamra y 
Río del Oro–. Antes al contrario fueron numerosos los gestos de nuestra patria para 

que estos cuerpos policiales operaran de una manera reconocida, digna, eficaz y 

vertebrada, tal y como lo demuestran la Ley de 17 de julio de 1951 por la que se 

otorgaron beneficios a los familiares de personal musulmán de nuestras fuerzas 

marroquíes que fallecieron al servicio de España en acciones de policía, encuentro 

con rebeldes o hechos análogos507 y que posteriormente fue traída a colación por 

otra de 30 de julio de 1959 para aplicarla a las Fuerzas de Policía y Unidades 

especiales del África Occidental Española508, el Decreto de 13 de enero de 1956 por 
el que se aprobó el Reglamento de las Fuerzas de Policía del África Occidental 

Española de carácter militar con un apartado dedicado ad hoc a las fuerzas moras de 

Policía509, el Decreto de 7 de enero de 1957 por el que se aprobó el Reglamento de 

Régimen Interior y Contabilidad de dichas fuerzas a las que, amén de reconocerles 

la facultad de restablecer a viva fuerza la tranquilidad y el imperio de la ley, se les 

exigía evitar centros de vicio y corrupción y dar constante ejemplo de buena 

educación en su trato con personas europeas, indígenas y del propio Cuerpo con los 

que no se permitía gastar bromas pesadas ni usar motes o apodos510, el Decreto 
2227/1960, de 17 de noviembre, de organización de la Policía Territorial de la 

Provincia de Sahara Español o la Ley de 15 de julio de 1954 por la que se concedía 

un crédito extraordinario para dotar de material suficiente a la Sección española de 

la Policía especial de la ciudad de condominio internacional de Tánger511. 

Regresando a la sucesión cronológica de hechos relevantes para nuestra 

institución, nos situamos en la década de los años cincuenta durante la cual tendrá 

lugar el tránsito nacional de una etapa autárquica –caracterizada a nivel estructural 
por la restricción e intervención económica estatal– a una desarrollista –con un 

potente crecimiento económico hasta mediados de los años setenta gracias al Plan 

Nacional de Estabilización Económica512 de don Laureano López Rodó513–. De 
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 Boletín Oficial del Estado número 15, de 15 de enero de 1957. 

511
 Ley por la que se concede un crédito extraordinario de 3.800.000 pesetas a "Acción de España en 

África. Ministerio de la Gobernación", con destino a dotar de material de transporte, armamento y equipo 

a la Policía especial de Tánger, de 15 de julio de 1954 (Boletín Oficial del Estado número 198, de 17 de 

julio de 1954). 

512
 Decreto-Ley 10/1959, de 21 de julio, de ordenación económica (Boletín Oficial del Estado número 

174, de 22 de julio de 1959). 
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aquel decenio cabe destacar que se estrenará con la reorganización de la Sección de 

Mozos de Escuadra514 como fuerza de Orden Público organizada militarmente y 

sometida al Código de Justicia Militar515, y finalizará en 1959 con una reasignación 

de competencias en asuntos de tráfico516 que transferirá la vigilancia en esa materia a 
la Guardia Civil desapareciendo así la especialidad de Tráfico en el Cuerpo de 

Policía Armada y de Tráfico que venía existiendo desde la Ley reorganizadora de 8 

de marzo de 1941517 que, recordemos, creó con carácter militar el Cuerpo de Policía 

Armada y de Tráfico –unificando en él los de Seguridad y Asalto y Vigilantes de 

Caminos518– y transformó el antiguo Cuerpo de Investigación y Vigilancia, con 

carácter civil, en el Cuerpo General de Policía. 

La siguiente década de los sesenta transcurrirá sin hechos destacables para esta 

obra salvo en dos aspectos. El primero, afortunado, el establecimiento el 1 de junio 
de 1960 de la Sala del 091 en Madrid, herramienta reactiva y de coordinación 

radiotelefónica entre los ciudadanos –que son primeros referentes y desencadenantes 

de la acción protectora– y los vehículos radio-patrullas y que desde entonces está las 

24 horas de los 365 días del año al servicio y auxilio de la población. Los otros 

aspectos, desgraciados, que deben destacarse son aquellos protagonizados por la 

organización terrorista E.T.A.519 que iniciaría su actividad delictiva el 27 de junio de 

1960 colocando una bomba en la estación de ferrocarril de Amara en San Sebastián 

cuya deflagración abrasó y mató a la niña de 22 meses María Begoña Urroz Ibarrola. 
Esta banda asesina volvería a reaparecer cometiendo nuevos delitos de sangre el 7 

de junio de 1968 tiroteando al Guardia Civil de Tráfico don José Antonio Pardines 

Arcay (1943 – 1968) y el 2 de agosto siguiente al easonense Inspector del Cuerpo 

General de Policía don Melitón Manzanas González (1909 – 1968), lo que supuso 

                                                                                                                                      
513

 Conforme a sus directrices liberalizadoras de adaptación y flexibilidad de nuestra estructura 

económica se aplicaron tres Planes de Desarrollo Económico y Social cuatrienales desde 1964 a 1975. 

514
 Decreto por el que se dispone la reorganización de la Sección de Mozos de Escuadra por la Diputación 

Provincial de Barcelona, de 21 de julio de 1950 (Boletín Oficial del Estado número 272, de 29 de 

septiembre de 1950). 

515
 Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Sección de Mozos de Escuadra, de 20 de abril de 

1951 (Boletín Oficial del Estado número 117, de 27 de abril de 1951). 

516
 Ley 47/1959, de 30 de julio, sobre regulación de la competencia en materia de tráfico en el territorio 

nacional (Boletín Oficial del Estado número 182, de 31 de julio de 1959). 

517
 Ley por la que se reorganizan los servicios de Policía, de 8 de marzo de 1941 (Boletín Oficial del 

Estado número 98, de 8 de abril de 1941). 

518
 El Cuerpo de Vigilantes de Caminos, predecesor del Servicio de Tráfico de la Policía Armada, fue 

contemplado y creado en la Ley que aprobó los Presupuestos Generales del Estado para el año económico 

de 1933, e insaculado en el Ministerio de Obras Públicas de don Indalecio Prieto Tuero (1883 – 1962) 

(vid., Gaceta de Madrid número 364, de 29 de diciembre de 1932). 

519
 Autodenominada independentista y marxista-leninista, su acrónimo vascuence corresponde a “Euskadi 

Ta Askatasuna” cuya traducción al español es “País Vasco y libertad”. 



154 Deontología policial y Derecho 

un inconcluso proceso de ataque directo a la estructura nacional y soberanía patria 

con un saldo de 858 asesinados520. 

En las postrimerías de esta etapa histórica se irán sucediendo también 

episodios de protesta social y demanda de cambios en un sistema político cuya 
consumación coincidirá con la de su epónimo el Generalísimo don Francisco Franco 

Bahamonde (1892 – 1975). Así todo, en los últimos meses del Régimen se aprobará 

una importante norma para las fuerzas del Orden Público del Reino y que a día de 

hoy se sigue aplicando; nos referimos al Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento orgánico de la Policía gubernativa521 que entrará en 

vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 3 de 

septiembre siguiente, y que derogará al “provisional” de 25 de noviembre de 1930 

desbordado por la realidad hasta ese momento, adaptará la materia de personal y 
régimen disciplinario al régimen general de la función pública y refundirá la 

normativa legal de organización de la Policía gubernativa. 

El 20 de noviembre de 1975 acaece la muerte del Jefe del Estado y se iniciará 

un proceso denominado de “Transición” hacia un sistema político democrático, 

periodos durante los cuales el novísimo Reglamento orgánico desarrollará su 

proyecto vital y los Cuerpos y Fuerzas integrantes de la Policía gubernativa sufrirán 

importantes reorganizaciones, de todo lo cual nos referiremos en el siguiente 

subapartado. 

2.4. La Transición y la democracia 

«[El personal de la Policía Armada] Deberá ser atento con las autoridades a 

las que se dirigirá con el mayor respeto y sin omitir el tratamiento que por 

su categoría o cargo le corresponda. Tratará con esmerada corrección al 

público, extremando su cuidado con los ancianos, mujeres, niños, enfermos 

e inválidos. Será humanitario en sus intervenciones, evitando el empleo de 

acciones bruscas, vejaciones, malas palabras y formas que puedan 

menoscabar su prestigio profesional»
522

. 

                                              
520

 Coincidentemente con la efeméride del primer asesinato etarra, el 11 de marzo de 2010 el Congreso de 

los Diputados adoptó la decisión, a través de una declaración institucional suscrita por todos los grupos 

parlamentarios, de declarar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo. Posteriormente, el 

artículo 60 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las 

Víctimas del Terrorismo (Boletín Oficial del Estado número 229, de 23 de septiembre de 2011) declarará 

el día 27 de junio de cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo y el día 11 

de marzo de cada año como de conmemoración del día europeo de las víctimas del terrorismo. En este 

mismo sentido, el artículo 65 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la citada Ley 29/2011 (Boletín Oficial del Estado número 224, de 18 de septiembre de 

2013), trata de impulsar el reconocimiento y preservar la memoria de las víctimas del terrorismo para que 

en esos mismos días se realicen diferentes actos de homenaje a las mismas. 

521
 Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975. 

522
 Artículo 498 del Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de 

la Policía Gubernativa (Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975). 
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Tras la proclamación el 22 de noviembre de 1975 de don Juan Carlos de 

Borbón y Borbón como Rey de España y Jefe del Estado conforme a la Ley de 

Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947523, Su Majestad expresó su voluntad de 

restablecer la democracia en nuestro país. 

Coincide así el comienzo de una transición política con la andadura de un 

nuevo Reglamento orgánico para una Policía gubernativa524, actualmente aún 

vigente en parte, que, a diferencia de la del derogado que únicamente era integrada 

por los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad525, estará compuesta por los Cuerpos 

General de Policía, Especial Administrativo y Auxiliar de Oficinas de la Dirección 

General de Seguridad526 y las Fuerzas de la Policía Armada, todos ellos 

dependientes de una Dirección General de Seguridad que, estando subordinada al 

Ministerio de la Gobernación, tendrá como misión axiomática: 

«La conservación y el restablecimiento de la seguridad y el orden público y 

la prevención y persecución de las infracciones penales, recogiendo la 

información y adoptando las medidas necesarias al efecto en todo el 

territorio nacional»
527

. 

Para lograr este cometido, los principios relacionales entre todos estos 

servicios de Policía serán los de colaboración e independencia absoluta, si bien la 

dirección y coordinación en caso de concurrencia operativa estará asumida por el 

funcionario de mayor categoría del Cuerpo General de Policía sin perjuicio de que 

en los casos de alteración del orden público los funcionarios de este Cuerpo faciliten 

a los de la Policía Armada «la información y colaboración adecuadas»528. 

Debe loarse de este Reglamento su voluntad de regular de forma prolija 
cuantos aspectos afectaban a la Policía gubernativa como podían ser su organización 

central, regional, provincial y local, las plantillas, misiones, escalas, categorías, 

ingreso, formación, especialización, provisión de destinos, traslados, permutas, 

                                              
523

 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947 (Boletín Oficial del Estado número 

208, de 27 de julio de 1947). 

524
 Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de la Policía 

Gubernativa (Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975). 

525
 Artículo 1 del Reglamento orgánico de la Policía gubernativa, aprobado con carácter provisional por el 

Real decreto de 25 de noviembre de 1930 (Gaceta de Madrid número 333 de 29 de noviembre de 1930, 

335 de 1 de diciembre de 1930 y 336 de 2 de diciembre de 1930). 

526
 Artículo 255 del Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de 

la Policía Gubernativa (Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975): «El Cuerpo 

Auxiliar de Oficinas de la Dirección General de Seguridad estará formado exclusivamente por personal 

femenino». 

527
 Ibíd., artículo 13. 

528
 Ibíd., artículo 12. 
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posesión de destino, ascensos, pérdida de la condición de funcionario, cese de la 

relación funcionarial, situaciones administrativas, reingresos, retiros, prórrogas, 

derechos de los funcionarios, deberes e incompatibilidades, las relaciones entre el 

personal, régimen disciplinario, principios de actuación, retribuciones y derechos 
económicos, etcétera. 

Tan completa es esta regulación como abundantes son las referencias a los 

principios y reglas que deben regir la actividad profesional de sus integrantes para 

garantizar la correcta ejecución de la misión encomendada en el artículo 13 de 

conservación de la seguridad y el orden público, de cuya contravención lógicamente 

responderán disciplinariamente sus infractores. Curiosamente, la primera de las 

infracciones disciplinarias muy graves clasificadas para el Cuerpo General de 

Policía es de índole moral, en concreto la falta de probidad en ese orden, a la que a 
continuación se suma otra de índole material529; ello no debe extrañar si 

consideramos que el Reglamento está jalonado de múltiples referencias a elevados y 

rigurosos principios morales, entre ellos los del Movimiento Nacional, demás Leyes 

Fundamentales del Reino y de carácter militar como abnegación, adhesión, 

sufrimiento, sacrificio, desinterés, valor, heroísmo, cobardía, lealtad, probidad, amor 

a la gloria honor, espíritu de arma, espíritu de Cuerpo y espíritu militar. 

Y si múltiples son esas referencias es porque también múltiples son los deberes 

que estos funcionarios tendrán que acatar en pro del interés general, deberes no solo 
de puertas para afuera, con respecto a los ciudadanos y la nación evitando cualquier 

abuso de atribuciones, sino también de puertas para adentro, con respecto a los 

superiores, subordinados, compañeros, el servicio propio y el Cuerpo como 

institución, tal y como advierte el artículo 499 para el que: 

«Cuantos pertenezcan a estas Fuerzas han de cumplir rigurosamente con los 

deberes que impone la disciplina, mostrando permanentemente exacta 

obediencia a sus Jefes, amor al servicio, constante emulación y unidad de 

sentimientos en lo que al honor y buen nombre de aquéllas se refiere». 

O el siguiente artículo 500, según el cual los Policías Armados: 

«Cuidarán de su aspecto y presentación personal, la marcialidad y en el 

porte, y el cumplimiento escrupuloso de las normas de policía, uniformidad, 

aseo y compostura»
530

. 

                                              
529

 Ibíd., artículo 206. 

530
 Resulta agradable comprobar cómo esta preocupación por la simbología que nace de la imagen policial 

sigue subsistiendo casi cuarenta años después a través de la Resolución de la Dirección General de la 

Policía, de 14 de mayo de 2013, por la que se establecen normas en relación con el uso del uniforme y el 

deber de saludo (publicada en la Orden General de la Dirección General de la Policía número 2.008, de 

20 de mayo de 2013), en virtud de la cual se reconoce a la imagen corporativa como un medio a través del 

cual los ciudadanos no sólo perciben a la Institución, sino también a los valores y principios que 

representa. A ella volveremos a hacer mención más adelante, concretamente en el capítulo 6.2 cuando 

abordemos la materia de la simbología policial como instrumento garantista de la ética policial. 
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Pero hemos de darnos cuenta de que si decimos que los funcionarios tienen 

deberes morales que les incumben respecto de la institución y otros miembros, ellos 

mismos se irrogan en acreedores de esos derechos cuando padecen los excesos de 

otros que los incumplen. De esto mismo se hace eco el propio Reglamento al 
reclamar una dignidad que poco a poco se empieza a escuchar de forma firme en la 

Policía gubernativa determinando, por ejemplo, no solo que sea considerada falta 

grave el «maltratar de palabra u obra a los subordinados u obligarles a ejecutar actos 

indignos» y «los actos que atenten al decoro y dignidad del funcionario o al prestigio 

y consideración debida a la Administración»531, sino que los Jefes o superiores que 

toleren faltas graves o muy graves de sus subordinados incurrirán en responsabilidad 

dependiendo de circunstancias como el grado de intencionalidad, atentado a la 

dignidad del funcionario o de la Administración y falta de consideración con los 
administrados532. 

Así, taxativa y acrisoladamente el artículo 150 reconocerá que: 

«Los funcionarios del Cuerpo General de Policía gozarán de la protección 

que requiera el ejercicio de sus cargos, y se les otorgarán los tratamientos y 

consideraciones sociales debidos a su jerarquía y a la dignidad de la función 

pública». 

Aceptación esta que en virtud del artículo 259 será extensiva también a los 

funcionarios de los Cuerpos Especial Administrativo y Auxiliar. 

Y al igual que en la primera de las infracciones disciplinarias muy graves para 

el Cuerpo General de Policía se equiparan la falta de probidad moral con la material, 

en esa dignidad que se intenta reconocer a los Policías gubernativos igual de 
importancia tendrá el aspecto moral como el material, sobre todo en el campo de las 

retribuciones, derechos pasivos y Seguridad Social. 

Mas hay que advertir que esta ambición por amparar la dignidad desde un 

punto de vista material inevitablemente supondrá un doble resultado, bien que 

ciertos asuntos sean tratados de forma acertada –tan es así que a día de hoy algunos 

están plenamente vigentes– bien que otros, quizás por el vertiginoso devenir de las 

corrientes sociales del momento, necesitaran un cambio de regulación al poco 

tiempo. 

Como importantísimo ejemplo de lo primero tenemos la regulación que se dio, 

y que continúa en vigor, al derecho de cualquier funcionario de Policía gubernativa 

de los Cuerpos General de Policía, Especial Administrativo, Auxiliar de Oficinas de 

las Dirección General para que se le abonasen los gastos de curación de las lesiones 

                                              
531

 Artículo 207, apartados e) y h) del Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento orgánico de la Policía Gubernativa (Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de 

septiembre de 1975). 

532
 Ibíd. artículo 213. 
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sufridas en acto de servicio al amparo del artículo 180533 en relación con el 179534 de 

esa norma reglamentaria, sin que ese derecho tuviese carácter indemnizatorio ni 

afectase al principio de responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Y es que la terminología que se utilizó en estos preceptos fue de tal forma 
precisa y acertada que ha permitido en nuestros días dar una solución cabal a un 

tema tan nada pacífico como es el procedimiento indemnizatorio incoado tras 

petición de funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lesionado 

en acto de servicio, cuando éste le pide a la Administración que asuma la 

indemnización a cuyo pago ha resultado condenado un tercero declarado insolvente, 

reclamación que es efectuada por ese funcionario al amparo de los citados artículos 

y al albur del instituto de la responsabilidad patrimonial regulada en los artículos 

139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común535, según 

reforma operada por Ley 4/1999, de 13 de enero536. 

Pues bien, el contenido de este artículo 180, sin mención alguna respecto a una 

indemnización por lesiones sufridas en acto de servicio, hace que, económicamente 

hablando, solo se trate de un abono a un funcionario por los gastos de curación de 

las lesiones padecidas en acto de servicio, es decir, en el ejercicio de sus funciones, 

aun cuando un tercero haya sido condenado por ellas al pago de una indemnización 

y se declare insolvente; pero no es un supuesto de responsabilidad patrimonial de la 
Administración ni, por ende, una indemnización propiamente dicha o “a tanto 

alzado”, pues la remisión final del artículo 180 a los «demás que procedan» en modo 

alguno tiene efectos indemnizatorios537. 

Es decir, se va a permitir el abono de los gastos de curación de los daños 

corporales, así como el reconocimiento de las lesiones que se sufran en acto de 

servicio a los efectos de percepción de todas la retribuciones y derechos económicos 

de cualquier índole, como si prestara servicio, pero sin que se prevean 
indemnizaciones propiamente dichas, pues de lo contrario se demandaría una 

indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial o extracontractual de la 

Administración, diferente de una contractual, cuya inviabilidad ha sido puesta de 

                                              
533

 «Cuando en iguales circunstancias resultare lesionado algún funcionario, el Director General podrá 

disponer la instrucción de un expediente para acreditar los hechos originarios, las lesiones sufridas, la 

capacidad o incapacidad derivada y el importe de los gastos de curación, a los efectos del art. 165 y 

demás que procedan». 

534
 «Cuando un funcionario hubiera sufrido daños materiales en acto u ocasión del servicio, sin mediar 

por su parte dolo, negligencia o impericia, podrá el Director General de Seguridad ordenar la incoación de 

un expediente de resarcimientos de aquellos a favor del damnificado, donde se acreditarán sus causas, 

calidad e importe, y se resolverá sobre la procedencia o no de la indemnización correspondiente». 

535
 Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992. 

536
 Boletín Oficial del Estado número 12, de 14 de enero de 1999. 

537
 Cfr., fundamento de derecho segundo de la Sentencia número 1/2010, de 12 de enero, de la Sección 

Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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manifiesto tras tener conocimiento de las definiciones que sobre ambos institutos 

figuran en reiterada y pacífica jurisprudencia, entre ella las Sentencias número 

4.324/1999, de 18 de junio, y 6.299/2000, de 25 de julio, ambas de la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo, la última de las cuales refiere expresamente que: 

«la responsabilidad extracontractual supone la existencia de una 

determinada actividad administrativa que incidentalmente, y al margen de 

cualquier relación jurídica previamente constituida, provoca unos daños a 

determinada persona que ésta no tiene el deber jurídico de soportar, 

mientras que la responsabilidad contractual es la que deriva del 

incumplimiento –por una de las partes contratantes– de un deber estipulado 

en el contrato». 

Refrendando este criterio mantenido por la Administración en tan espinosa 

cuestión traemos a colación la Sentencia número 598/2003, de 1 de febrero, de la 

Sala Tercera del Tribunal Supremo, que da lugar a la variación del criterio que se 

había seguido con anterioridad y que, en esencia, mantenía que eran indemnizables 

por la Administración los daños o lesiones sufridas por un funcionario en acto de 

servicio cuando, por insolvencia de los condenados en sentencia penal a resarcir los 

mismos, no habían sido abonados; y ello porque se entendía que podían estimarse 

incluidos tales daños o lesiones en el citado inciso final del artículo 180 antes 
reseñado que como decimos, en relación a los gastos de curación, hace referencia a 

los «demás que procedan», dando virtualidad al llamado “principio de indemnidad” 

del funcionario como consecuencia de su actuación. 

Ítem más, al amparo de los principios de responsabilidad personal y de 

autonomía de la voluntad, tampoco sería posible la aplicación analógica de lo 

establecido en el manido artículo 180 a los perjuicios morales causados por las 

lesiones o fallecimiento de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía en acto de 
servicio, ya que este precepto sólo se refiere a los gastos sanitarios y, como norma 

de carácter asistencial o de prestación que es, no puede extenderse analógicamente a 

supuestos no contemplados en ella. 

La comprensión de toda esta situación pasa por analizar el vínculo entre los 

funcionarios y la Administración donde aquellos se encuentran ligados a ésta por 

una relación de servicios, conceptuada de estatutaria, esto es, una relación definida 

legal y reglamentariamente. Por ello, la reparación de los daños y perjuicios que 

surgen en el marco de esa relación de servicios debe producirse primariamente por 
aplicación del ordenamiento que regula o disciplina esa relación, que en el caso de 

los miembros del Cuerpo Nacional de Policía está constituida por la legislación 

específica del Reglamento orgánico. En consecuencia, por estricta sujeción al 

principio de legalidad, sólo pueden ser reparados los daños sufridos por los 

funcionarios públicos con fundamento en el instituto de la responsabilidad 

patrimonial regulada en los artículos 139 y siguientes de la citada Ley 30/1992 

cuando no exista una regulación específica o cuando existiendo ésta, su aplicación 
no repare íntegramente los daños causados, lo que no es el caso. 



160 Deontología policial y Derecho 

En este sentido se ha pronunciado con reiteración el Consejo de Estado en 

múltiples dictámenes como el del número 199/1994 de 14 de abril de 1994 en el que 

se afirma que: 

«…las indemnizaciones en el seno de las relaciones específicas -como es la 

funcionarial- se definen y sustancian dentro de esa relación, y con el 

régimen propio del contenido de ésta». 

Más nítidamente, en el Dictamen número 522/1991, de 23 de mayo, emitido en 
el expediente instruido a instancias de un Policía Local que solicitaba la 

indemnización de lesiones sufridas en acto de servicio infligidas por un atracador a 

quien intentó detener, se afirma que: 

«…no concurre en el supuesto considerado una imputación, por título 

alguno, a la Administración, pues el daño -consecuencia de una actividad 

punible- no es trasladable por tal título a la esfera pública. No cabe inferir 

una imputación genérica a la propia organización administrativa ni es 

perceptible una situación de anormalidad en el funcionamiento del servicio 

público o situación de riesgo creada por la Administración, presupuesto 

primario e ineludible para que opere el instituto de la responsabilidad 

objetiva, según las previsiones legales, esto es, en el plano Constitucional, 

del artículo 106.2 de la Constitución y, en el de la Ley, del artículo 40 de la 

Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado». 

Y en el mismo sentido se expresa el máximo Órgano Consultivo en el 

Dictamen número 2.308/1998, de 23 de julio, emitido en expediente instruido a 

instancia de un Guardia Civil que solicitaba indemnización por lesiones sufridas en 

acto de servicio producidas por tercero penalmente condenado y posteriormente 
declarado insolvente, en el que afirma que: 

«…la pretensión deducida por el reclamante no puede ser contemplada 

desde la perspectiva de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, 

pues no se trata de la imputación de un daño por funcionamiento normal o 

anormal de la Administración. Propiamente se trata de un supuesto propio 

del ámbito de la relación funcionarial, pues el solicitante en el ejercicio 

propio del cometido profesional sufrió un daño por la acción de un tercero, 

que será por tanto, como tal responsable de las consecuencias de su propia 

conducta y así lo ha entendido la jurisdicción penal. Lo que acontece es que 

habiendo sido declarado insolvente el responsable de las lesiones causadas 

al reclamante, y persistiendo el perjuicio sufrido por el funcionario, pretende 

éste una indemnización que repare las consecuencias sufridas de un daño 

sufrido en el ejercicio propio de su actividad como guardia civil». 

Sin embargo, en contrapartida a todo lo anterior, también puede aseverarse la 

presencia en este Reglamento de tratamientos desafortunados para la igualdad y 

dignidad, sino de todos, sí al menos de parte de los componentes de la Policía 
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gubernativa, sin que la predisposición que sobre el papel tiene esta norma para el 

reconocimiento de nuevos derechos a los funcionarios y la sensibilidad hacia ellos 

como, por ejemplo, el derecho de petición al personal de la Policía Armada538 o la 

licencia por embarazo y el derecho de lactancia para las madres pertenecientes a los 
Cuerpos Especial Administrativo y Auxiliar de Oficinas de la Dirección General de 

Seguridad que les permitía disponer de una hora, durante la jornada de trabajo, para 

alimentar a sus hijos539, la exculpe de la acusación de mantener un agravio 

comparativo en modo alguno pacífico entre los Cuerpos y Fuerzas que integran la 

Policía gubernativa y que mana directamente de la naturaleza que da a cada uno de 

ellos, a saber, a la Fuerza de Policía Armada carácter militar y sometimiento íntegro 

al Código de Justicia Militar, y al resto naturaleza civil y sujeción principalmente al 

Título III dedicado a los funcionarios de carrera de la Ley articulada de Funcionarios 
Civiles del Estado aprobada mediante el Decreto 315/1964, de 7 de febrero. 

Lo anterior en principio parece baladí, mas no lo es. Y no lo es porque a este 

segundo grupo, conformado por los Cuerpos General de Policía, Especial 

Administrativo y Auxiliar de Oficinas de la Dirección General, se le someterá al 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado540, 

mientras que al primero, es decir, al personal de la Policía Armada se le someterá al 

Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas541, recibiendo 

asistencia sanitaria, bien a través de los consultorios y hospitales de los tres 
Ejércitos, bien por medio de la contratación de los de otros Organismos facultativos 

análogos542. 

Se agudizarán de este modo las diferencias en todo un colectivo que, pese a 

compartir misión, dirección ministerial543 y criterios inspiradores en sus Regímenes 
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 Artículo 451 del Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de 

la Policía Gubernativa (Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975). 
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 Ibíd., artículo 259. 

Actualmente, y a raíz del criterio emanado de la Sentencia de 30 de septiembre de 2010, del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea y de aquella otra número 75/2011, de 19 de mayo, del Tribunal 

Constitucional (Boletín Oficial del Estado número 139, de 11 de junio de 2011), se ha adoptado por la 

Comisión Permanente de la Comisión Superior de Personal del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas un acuerdo, de fecha 19 de julio de 2013, por el que se aprueban los criterios 

de interpretación del artículo 48, letra f), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, en el que deja de considerarse a la madre como titular “originaria” del permiso de 

lactancia y reconoce a los empleados públicos que sean padres el derecho a poder disfrutar del mismo con 

independencia de que la mujer trabaje o no y tenga reconocido o no ese permiso.  
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 Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (Boletín 

Oficial del Estado número 155, de 30 de junio de 1975). 
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 Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Boletín Oficial del 

Estado número 155, de 30 de junio de 1975). 
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 Artículo 486 del Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de 

la Policía Gubernativa (Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975). 
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 Ibíd., artículo 1. 
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Especiales idénticos a los de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la 

Seguridad Social544, no tendrán el mismo sistema de protección social ya que para 

aquellos de carácter civil se establecerá la nueva Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)545, persona jurídica de derecho público, 
respetuosa con los derechos adquiridos en las distintas Mutualidades Generales de 

los diversos Departamentos ministeriales para facilitar así su integración, que será 

dotada de capacidad jurídica y patrimonio propio y tendrá, entre otros fines, la 

prestación de asistencia sanitaria bien directamente o por concierto con otras 

Entidades o establecimientos públicos o privados, es decir, con entidades de seguro 

libre que hayan concertado con la Mutualidad dicha asistencia546. 

Esta efectiva protección social empezará a ser anhelada dentro de la Fuerza de 

Policía Armada, algunos de cuyos miembros llegarán a reclamar abiertamente su 
inclusión en ella bajo el argumento de que no estaban incardinados en el Ministerio 

del Ejército sino en el de Gobernación, decidiendo manifestarse en Madrid, junto 

con otros de la Guardia Civil, el 17 de diciembre de 1976. El transcurso de ese acto 

de protesta fue aprovechado para incluir como reivindicaciones concretas una subida 

lineal para todos los policías de 10.000 pesetas, la inclusión en la Seguridad Social 

de los Funcionarios Civiles del Estado a partir del primero de enero de 1977, la 

jubilación con el ciento por ciento del salario real, trato civil y no militar en las 

relaciones con los superiores y supresión de los arrestos547. 

Evidentemente este acto trajo consigo una serie de consecuencias, tanto 

negativas como positivas. Las negativas, la depuración por la Subsecretaría de 

Orden Público de las responsabilidades disciplinarias y penales en que habían 

podido incurrir los manifestantes, que instruyó los correspondientes expedientes 

disciplinarios a los inculpados y trasladó a la autoridad judicial militar, en este caso 

la I Región Militar548, la culpa de los hechos de naturaleza delictiva sujetos a 
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 Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado 

número 312, de 30 de diciembre de 1963). 
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 Actualmente el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado es uno 

de los regímenes especiales del Sistema de Seguridad Social español que según el artículo 2 del «Real 

Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado» (Boletín Oficial del Estado número 154, de 28 
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Administrativo regulado en la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y 

gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), y otro el Régimen 
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bien a partir del 1 de enero de 2011 ya no da cobertura en cuanto a derechos pasivos a todos aquellos que 

accedan a la condición de funcionarios de la Administración Civil del Estado que son incluidos a partir de 

ese momento en el Régimen General de la Seguridad Social. 
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 Artículo 18 de la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 

Estado (Boletín Oficial del Estado número 155, de 30 de junio de 1975). 
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 Página 6 del diario La Vanguardia Española, número 34.377, de 18 de diciembre de 1976. 
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 Página 12 del diario La Vanguardia Española, número 34.381, de 23 de diciembre de 1976. 
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disciplina militar lo que motivó el sometimiento de sus autores a Consejo de Guerra 

que, en algunos casos, concluyó con la condena por sedición y expulsión del 

Cuerpo, si bien con posterioridad hubo una rehabilitación en su condición de 

funcionarios con la entrada en vigor de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de 
Amnistía549. 

Pero también hubo una consecuencia positiva y fue la concienciación por parte 

de la Dirección General de Seguridad acerca de las condiciones y reclamaciones de 

justicia, equidad y eficacia de las Fuerzas de Orden Público, creándose una ponencia 

en el seno de la Junta de Orden Público encargada de estudiar las propuestas que 

permitieran resolver la mejora de retribuciones, la promoción profesional y la 

Seguridad Social de los funcionarios, tanto civiles como militares550. Este esfuerzo 

de elevar e implementar en la Policía gubernativa aquello que se reclamaba supuso 
la adopción final a corto y medio plazo de medidas reparadoras de las desigualdades 

que se vivían, lo cual debe reconocerse y valorarse si tenemos presente el momento 

de incertidumbre general, graves conflictos sociales, incremento de atentados 

terroristas y activa movilización popular que se vivía en nuestro país durante esos 

años y especialmente en 1977 en que se aprobó la Ley para la Reforma Política551 y 

se convocaron para el 15 de junio las primeras elecciones generales democráticas 

que permitió el escenario de consenso necesario para que fuera aprobado mediante 

referéndum de 6 de diciembre de 1978 el Proyecto de Constitución552. 

Los cambios exigidos en la Policía gubernativa empezarían a llegar tibiamente 

durante la primavera y verano de 1977 en el transcurso de los cuales no solo se 

cambia la denominación del Ministerio de la Gobernación por el actual del 

Interior553, sino que por fin se va a abordar la cuestión de la incorporación de las 

mujeres a tareas policiales tras haberse constatado la necesidad de admitir en el seno 

del Cuerpo General de Policía a féminas que hasta ese momento habían demostrado 

una efectividad no solo en campos de otros órdenes sociales sino en la propia Policía 
colaborando en tareas de prevención y asistenciales como funcionarias de los 

Cuerpos Especial Administrativo y Auxiliar de Oficinas. Así, es gracias al Real 

Decreto 1.468/1977, de 17 de junio, por el que se modifican las condiciones de 

ingreso en el Cuerpo General de Policía, como se hace justicia y se admite 

finalmente en las pruebas de selección para el ingreso en la Escuela General de 
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 Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (Boletín Oficial del Estado número 248, de 17 de octubre 

de 1977). 
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 Páginas 4 y 6 del diario ABC de Madrid, de 24 de diciembre de 1976. 
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 Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política (Boletín Oficial del Estado número 4, de 5 de 

enero de 1977). 
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 Boletín Oficial del Estado número 311, de 29 de diciembre de 1978. 
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 Real Decreto 1.558/1977, de 4 de julio, por el que se reestructuran determinados órganos de la 

Administración Central del Estado (Boletín Oficial del Estado número 159, de 5 de julio de 1977). 
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Policía a «candidatos femeninos en igualdad de condiciones con los varones»554 

especificándose, no obstante, en cada convocatoria el número de vacantes que 

podían ser cubiertas por aspirantes femeninos. 

De esta forma no solo se empieza a reconocer la plenitud de derechos y 
obligaciones de ambos géneros en este Cuerpo policial, sino que se elimina una 

vulneración flagrante al principio de igualdad ante la ley sin prevalencia de 

discriminación alguna por razón del sexo y se confirma el respeto a la dignidad e 

integridad de la persona humana, o lo que es lo mismo, a los derechos 

fundamentales declarados inviolables por el artículo 2 de la Ley 1/1977, de 4 de 

enero, para la Reforma Política aprobada pocos meses antes. Con esta importante 

decisión nuestro país empezará pues a tomar medidas para la aplicación entre los 

aspirantes al Cuerpo General de Policía del “principio de igualdad de trato” y a estar 
en sintonía con los criterios de la Directiva 76/207/CEE del Consejo de las 

Comunidades Europeas, de 9 de febrero de 1976, relativa a la igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo y de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptada por la 

Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, 

denotándose un paso más hacia la analogía con los países democráticos de nuestro 

entorno donde la igualdad entre hombres y mujeres era uno de los principios 
fundamentales del derecho comunitario. 

Más transformaciones en la Policía gubernativa del Reino de España se 

produjeron en 1978 entre las que destacan una subida salarial sin parangón hasta 

este momento aprobada en abril por el entonces Ministro del Interior don Rodolfo 

Martín Villa y la promulgación de la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la 

Policía555 que da inicio a una reforma en esta institución para separarla de cualquier 

adscripción política y reconocerla como aseguradora del ejercicio pacífico de 
derechos y libertades democráticos en esos tiempos difíciles. Con ella se aprueba no 

sólo un cambio de denominación de los Cuerpos que integraban la Policía del 

Estado que pasan a ser el Cuerpo Superior de Policía, de estructura y organización 

civil no uniformado heredero del General de Policía, y el Cuerpo de la Policía 

Nacional, de estructura y organización militar uniformado heredero de la Policía 

Armada, sino algo más profundo como es el reconocer expresamente a esa Policía y 

a la Guardia Civil, esto es a los Cuerpos de Seguridad del Estado, la misión de 

«defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades y garantizar la seguridad ciudadana», términos que, por cierto, se 

traspusieron luego en el artículo 104 de la Carta Magna. Admirablemente, no fue 

este el único asunto en que podamos advertir que hubiese una anteposición de esta 

Ley de Policía con respecto a futuras normas toda vez que, v.gr., en la futura Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se vieron 
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 Boletín Oficial del Estado número 293, de 8 de diciembre de 1978. 
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reproducidas su determinación a que ambos Cuerpos armados fueran regidos por un 

principio de cooperación recíproca, servicio permanente a la comunidad, 

incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra función y a que los delitos 

cometidos por sus miembros fueran conocidos por las Audiencias Provinciales que 
acordarían, en su caso, el procesamiento, lo que suponía de facto et de iure un fuero 

especial al que nos referiremos en breve cuando entre en escena la meritada Ley 

Orgánica 2/1986556. 

Aquí es de justicia reconocer que esta Ley resultó un logro del propio Sr. 

Martín Villa quien meses antes de su aprobación aquel año de 1978, en un 

importante discurso pronunciado durante los actos que con motivo del fin de curso 

se celebraron en la Academia Especial de Policía Armada, ya alentaba a las fuerzas 

de Policía Armada por ser «junto con la Guardia Civil, con la Policía civil y con el 
Cuerpo General de Policía, ese conjunto de actitudes personales, de normas legales, 

de medios materiales en que estriba la lucha del Estado contra la inseguridad 

ciudadana»; pero en la que «no se pueden defender posturas que, en nombre de 

principios aparentemente patrióticos, convierten a los integrantes de las propias 

Fuerzas en sujetos pasivos de banderías concretas», concluyendo valerosamente que 

se estaba en el mejor de los momentos pues «ahora se nos comienza a discutir desde 

nuestro oficio, y no por pronunciamientos apriorísticos de orden político, sino desde 

la profesión de la eficacia en la lucha contra el terrorismo, la violencia callejera, la 
delincuencia común. Esa es la responsabilidad de ustedes; esa es nuestra 

responsabilidad»557. 

Empero todavía pendió unos cuantos años la adopción por este renombrado 

Cuerpo de Policía Nacional de un aspecto democratizador evidente como el derecho 

de incorporación de las mujeres a su plantilla; en concreto no fue hasta el año 1983 

cuando la convocatoria de oposición libre para cubrir 500 plazas de Policía 

Nacional558 resolvió que a las mismas podrían concurrir, indistintamente, hombres y 
mujeres sin reserva de cupo alguno para ninguno de los sexos, consiguiéndose con 

ello una coherencia al, y permítasenos el juego de palabras, democratizar 

internamente uno de los instrumentos de democratización social que tenía el país, el 

Cuerpo de Policía Nacional, tal y como se le había comprometido en el artículo 2 de 

la referida Ley 55/1978, de 4 de diciembre. 

Por otra parte, la resolución definitiva de esta misma cuestión para el Cuerpo 

Superior de Policía, comenzada a abordar como hemos dicho en 1977, vendría con 

el Real Decreto 1.122/1985, de 26 de junio, sobre selección, formación y 
perfeccionamiento de los miembros de los Cuerpos que integran la Policía559 que 
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 Preámbulo y artículos 5, 6, 8 y 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 
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modificó, entre otros, el sistema vigente de selección no especificando número de 

vacantes para hombres o mujeres aspirantes, lo que significaba su plena 

equiparación. Se ponía fin a esta situación discriminatoria vulneradora del principio 

de igualdad de oportunidades y, por ende, del principio de igualdad stricto sensu del 
artículo 14 de la Constitución que, paradójicamente, había sido tratado 

adecuadamente casi dos años antes en el Cuerpo de Policía Nacional de naturaleza 

militar. 

Estos inéditos aires que se respiraban dentro de la Policía española en modo 

alguno fueron casualidad sino fruto del nuevo reto que apareció para las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en los primeros años de la década de los 80. El que 

la Constitución proclamara como valores superiores de nuestro ordenamiento la 

justicia, la libertad y la seguridad, y que las corrientes garantistas frente al abuso 
policial surgidas tanto en Europa –a través de la Declaración sobre la Policía del 

Consejo de Europa–560, como en el mundo –a través del Código de conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas–561 

establecieran normas concretas de conducta para los policías, exigían un ejercicio de 

responsabilidad nacional que plasmase sobre el papel el compromiso de conducta de 

la Policía española para con la sociedad. 

Ello quedó resuelto con el acuerdo del Consejo de Ministro de 4 de septiembre 

de 1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado562, primer código deontológico para éstas que 

inspiraría a sus funcionarios en tanto no se dictara una futura norma de adecuado 

rango en materia de seguridad. La encomienda que se les va a hacer en ese acuerdo, 

en síntesis proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar el orden 

y la seguridad ciudadana, impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o 

discriminada y no hacer uso de la fuerza más allá de lo razonable, supone dejar claro 

que el elemento fundamental en toda intervención policial no es el citado empleo de 
la vis sino la protección de los derechos fundamentales a cuyo servicio está una 

aplicación de la represión de modo tal que no ponga en peligro precisamente a éstos. 

Solo así se entiende la conminación que la citada Declaración sobre la Policía hace 

en los números 12 y 13 de su apartado a) para que se den a los funcionarios de 

Policía instrucciones claras y precisas sobre la manera en que deben hacer uso de las 

armas, sin recurrir a la fuerza más allá de lo razonable, como también por qué 

surgen Instrucciones operativas nacionales en los años siguientes que protocolizan 
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 Resolución 690 (1979) relativa a la Declaración sobre la Policía, aprobada por la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa el 8 de mayo de 1979. 
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Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 de octubre de 
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diversas actuaciones policiales como, por ejemplo, el practicar controles policiales 

en carreteras y vías urbanas o el uso de armas de fuego563. 

Sin embargo, la adopción de aquel acuerdo del Consejo de Ministro de 4 de 

septiembre de 1981 nos recordará una cosa más: que otro mandato constitucional 
quedaba pendiente de observar. En concreto, el de que una ley orgánica debería 

determinar tanto las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad –artículo 104– como la forma de creación de 

policías por las Comunidades Autónomas –artículo 149.1.29ª– y la coordinación de 

estas Comunidades Autónomas con las policías locales –artículo 148.1.22ª–. 

Se emprende así la tarea legislativa que finalizará en 1986 con la aprobación 

de la vigente Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad564, autodefinida en su preámbulo como «omnicomprensiva» al tratar no 
solo de dar cumplimiento a lo mandado por la Carta Magna, sino de regular cuantos 

aspectos y problemáticas pudieran presentar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

España, esto es, las del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las de las 

Corporaciones Locales, sentando las bases de una organización racional y la 

coordinación de todas ellas. La consecuencia de tal ambición será que este inédito 

cuerpo legislativo tenga carácter de Ley Orgánica en su mayor parte, cuando 

determine lo encargado por la Constitución, pero no en su totalidad, desconcierto 

apriorístico que se encarga de aclarar su disposición final quinta al establecer 
taxativamente qué partes deben considerarse con uno u otro carácter. 

Arribamos así a un punto de este largo y vertiginoso camino, empezado allá en 

el siglo XV con la celebración de las Cortes Generales de Madrigal de las Altas 

Torres (Ávila) y la restauración de la Santa Hermandad Nueva en 1476, donde 

somos merecedores de un alto para descansar y saborear pausadamente la vista que 

nos ofrece esta nueva perspectiva democrática policial que nos abre las puertas a la 

Policía española del siglo XXI. La importancia de este panorama y la riqueza de sus 
detalles requieren un tiempo y espacio que otorgamos en el siguiente de los 

capítulos. Allí esperamos al lector. 

CAPÍTULO 3. LA POLICÍA PARA EL SIGLO XXI: SU MODELO 

«Los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

son los ejes fundamentales, en torno a los cuales gira el desarrollo de las 

funciones policiales, derivando a su vez de principios constitucionales más 

generales, como el de legalidad o adecuación al ordenamiento jurídico, o de 

características estructurales, como la especial relevancia de los principios, 

de jerarquía y subordinación, que no eliminan, antes potencian, el respeto al 

principio de responsabilidad por los actos que lleven a cabo» (Preámbulo de 
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la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad)
565

. 

3.1. El modelo de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad 

Finalizamos el anterior capítulo emplazando al lector a descubrir la 

importancia de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad que marca las directrices para la Policía española del siglo XXI. Por lo 

vasto de la empresa y el contenido de la misma creemos necesario insacularla en 
este epígrafe donde se determinará qué Policía se nos pide que seamos, qué Policía 

somos y qué Policía deberemos ser en el futuro. 

Quizás lo primero que llama la atención de este paisaje novel al que nos 

asomamos con esta Ley Orgánica es que los Cuerpos de Policía Nacional y Superior 

de Policía que hasta entonces operaban en nuestra patria a partir de este momento 

van a quedar extinguidos al unificarse y dar como fruto al actual Cuerpo Nacional de 

Policía, donde todos los funcionarios policiales quedarán integrados en diferentes 

Escalas «por riguroso orden de empleo o categoría y antigüedad en los mismos»566, 
quedando básicamente constituido como sigue: 

 En la Escala Superior: 

 Primera categoría: Comisarios Principales y Coroneles567. 

 Segunda categoría: Comisarios, Tenientes Coroneles y Comandantes. 

 En la Escala Ejecutiva: 

 Primera categoría: Subcomisarios, Capitanes e Inspectores de primera. 

 Segunda categoría: Tenientes e Inspectores de segunda y tercera. 

 En la Escala de Subinspección: 

 Suboficiales. 

 En la Escala Básica: 

 Primera categoría: Cabos. 

 Segunda categoría: Policías Nacionales. 
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 Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986. 

566
 Disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

567
 No obstante, el apartado 1 de la disposición transitoria primera de la «Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 

1986, reconoce además la posibilidad de ampliar la integración en esta categoría a un número de 

Comisarios y Tenientes Coroneles que reglamentariamente se determine de acuerdo con la disposición 

adicional tercera. 
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El resultado final serán unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en España 

conformados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –esto es la Guardia 

Civil y el nuevo Cuerpo Nacional de Policía– y los Cuerpos de Policía dependientes 

tanto de las Comunidades Autónomas como de las Corporaciones Locales, a los que 
por cierto la Ley dedica Títulos ad hoc, adecuándose así el modelo policial nacional 

con el modelo de Estado descentralizado propugnado en el apartado 1 del artículo 

103 de nuestra Constitución568. 

Pero fijándonos con más detalle en esta escena integradora, en verdad 

podemos decir que no resulta algo caprichoso sino que, tal y como reconoce su 

preámbulo, nos encontramos ante una decisión coherente adoptada en aras a 

incrementar la efectividad profesional de ambos Cuerpos de Policía –centrales y 

periféricos– que, por compartir escenario de actuación y funciones similares, 
presentaban en ocasiones problemas de coordinación y mando que redundaban en un 

ulterior perjuicio para la comunidad. Paradójicamente, pese a que ese principio de 

coordinación está elevado a la categoría de constitucional por el citado artículo 

103.1 de la Carta Magna, la referida integración no tendrá carácter de Ley Orgánica, 

reservándose tal condición a otros preceptos quizás más trascendentes pero que, por 

compartir materia, todos vienen a regularse en esta norma. 

Arranca así la Ley con un ánimo plenamente innovador y conciliador entre las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero también con la voluntad de implantar un 
homogéneo criterio orientativo de actuación para toda esta colectividad policial con 

disposiciones estatutarias y principios básicos de actuación comunes en los que se 

determinen no solo aspectos esenciales en su proceder569 y en su estatuto personal570, 

sino también un auténtico código deontológico571 demostrativo del compromiso con 

las directrices de la Declaración sobre la Policía del Consejo de Europa572 y del 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las 
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 El artículo 103, apartado 1, de la Constitución Española reza que «La Administración Pública sirve 

con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». 

569
 Bajo los principios de la cooperación recíproca y coordinación. 

570
 Bajo el derecho a una promoción profesional, social y humana de conformidad con los principios de 

objetividad, igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y antigüedad. 

571
 Preámbulo, II, b), de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

«…se establecen los principios básicos de actuación como un auténtico “Código Deontológico”, 

que vincula a los miembros de todos los colectivos policiales, imponiendo el respeto de la 

Constitución, el servicio permanente a la Comunidad, la adecuación entre fines y medios, como 

criterio orientativo de su actuación, el secreto profesional, el respeto al honor y dignidad de la 

persona, la subordinación a la autoridad y la responsabilidad en el ejercicio de la función». 

572
 Resolución 690 (1979) relativa a la Declaración sobre la Policía, aprobada por la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa el 8 de mayo de 1979. 
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Naciones Unidas573, por las que nuestra actividad policial tiene que convertirse en 

una auténtico servicio público hacia la comunidad que, a su vez, debe asumir el 

compromiso de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y 

persecución de los delitos574. Todo ello se materializará en un artículo, el 5, que será 
dictado en plena sintonía con la encomienda constitucional de que tanto las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad deberán proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garantizar la seguridad ciudadana, como también de que deberán 

determinarse sus principios básicos de actuación mediante una ley orgánica575 cuyo 

contenido demuestra que estamos ante una auténtica muda del modelo policial patrio 

que en los años venideros irá implementando estructuras reforzadoras tanto de su 

actividad preventiva y de servicio a la colectividad como de la involucración de la 

comunidad en las tareas de seguridad. Tal apasionante transformación, como es 
lógico, merece dedicar las siguientes páginas para su comprensión. 

Y como primera consideración tenemos que advertir que al igual que las 

diferentes ideas explicativas del comportamiento del delincuente se han ido 

sucediendo a lo largo de la Historia576, no siendo voluntad de este autor el 

profundizar en ellas por ser rama de otra ciencia, también se han ido enriqueciendo 

las doctrinas determinantes tanto de la función de la Policía como del modelo de 

intervención. Con independencia de la explicación que aceptemos para llegar a 

comprender el porqué del actuar de un criminal, lo que sí podemos afirmar, 
siguiendo las tesis acertadas del catedrático de Derecho Penal de la Universidad 

Complutense de Madrid don Antonio García–Pablos de Molina, es que el 

delincuente no es una persona ajena a la comunidad sino que es un miembro más de 

ella que al cometer un crimen está generando un problema precisamente a esa 
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 Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, por la que la Asamblea General de Naciones Unidas 

aprobó el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. 

574
 Artículo 4 de la de la «Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». 

Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986. 

575
 Artículo 104.1 de la Constitución Española: «Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia 

del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 

seguridad ciudadana. 

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y 

Cuerpos de seguridad». 

576
 Don Antonio García–Pablos de Molina en la defensa de su ponencia Policía y criminalidad en el 

Estado de Derecho el 17 de julio de 1989 en el Seminario Policía y Sociedad organizado por la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Dirección General de la Policía, relata diversas 

concepciones sobre el crimen y el infractor como, v.gr., las del mundo clásico donde el hombre es libre y 

dueño de sus actos, las del positivismo criminológico donde el delincuente actúa conforme a factores 

endógenos y patológicos (determinismo biológico) o exógenos (determinismo social), las del 

correlacionismo donde el infractor es un ser minusválido y disminuido y las del marxismo donde el 

criminal es víctima de la sociedad. 

Vid., GARCÍA–PABLOS DE MOLINA, ANTONIO: Policía y criminalidad en el Estado de Derecho; en 

VV.AA.: Policía y Sociedad, Dirección General de la Policía, Madrid, 1989, pp. 49 a 72. 



Presencia deontológica en la evolución histórica de la Policía española 171 

sociedad. El crimen resulta pues «un problema “de” la comunidad, que surge “en” la 

comunidad y que debe encontrar fórmulas de solución en el seno de la misma»577. 

El considerar al delincuente como un sujeto más de la colectividad y no 

alguien extraño a la misma hace que todo el grupo se encuentre plenamente afectado 
por el acto execrable de uno de los suyos y no pueda evitar arrostrarlo. Por ello, en 

un ejercicio de madurez, la sociedad deberá afrontar el delito y asumir tanto su 

control, mediante labores preventivas, como su solución, mediante labores 

represivas. El quebrantamiento jurídico se convierte así en un problema comunitario 

que hace recaer la responsabilidad sobre la seguridad y la protección de los derechos 

en todos y cada uno de los miembros y no en una parte. Es decir que, no sólo los 

organismos institucionales creados para ese fin, sino la completa totalidad de la 

sociedad deberá involucrarse en mayor o menor grado si es que quiere preservar ese 
orden y en última instancia su supervivencia. 

La anterior reflexión que parece baladí tiene un hondo calado filosófico-

jurídico al entroncarse directamente con los conceptos de dignidad humana, 

autoridad y poder. Me explico. 

Fijémonos en la frase que abre el Preámbulo de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos: 

«Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana»
578

. 

Advertimos que en la misma se proclaman dos características inherentes a todo 
ser humano como son su dignidad y la titularidad de derechos iguales e inalienables. 

Dejando a un margen estos derechos humanos que serán tratados en el siguiente 

capítulo, debe aceptarse que la primera de ellas, la dignidad, uno de tantos principios 

fundamentales que rigen el derecho penal únicamente puede expresarse plenamente 

a través de un escenario de libertad, pero libertad no entendida como un mero 

deambular, sino en un sentido más comprehensivo como de pensamiento, religiosa, 

moral, política, etcétera, es decir, una libertad general que ha tenido que ganar su 

reconocimiento y respeto a lo largo de la Historia, v.gr. con las luchas por la 
participación política que se desarrollaron durante el siglo XIX, y que hoy en día se 

disfruta en sociedades con Estados democráticos. 

Resulta así evidente que en aquellos Estados no democráticos en donde no 

existe una participación política ciudadana, esa dignidad – libertad humana se 

encuentra constreñida o incluso no reconocida, lo que hace que este tipo de 

gobiernos autoritarios no tengan un carácter moral ni tampoco que se puedan 

identificar con el concepto de autoridad. 
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 Ibíd., p. 54. 

578
 Primer párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
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Establecida pues la consideración de dignidad en el ser humano, resta ahora 

ahondar en esa vinculación con el poder y la autoridad. Para ello debemos partir, a 

su vez, de un concepto de Estado como el que propone don Luis Sánchez Agesta 

(1914 – 1997) que lo define como579: 

«Una comunidad organizada en un territorio definido, mediante un orden 

jurídico servido por un cuerpo de funcionarios y definido y garantizado por 

un poder jurídico, autónomo y centralizado que tiende a realizar el bien 

común, en el ámbito de esa comunidad». 

Y, a su vez, de esa definición debemos extrapolar los pilares en que se asienta 

todo Estado y que fueron adelantados por don Nicolás Pérez Serrano (1890 – 1961): 

«Territorio como espacio geográfico, Pueblo constituido en Nación como 

elemento personal y organización jurídica y soberana, manifestada en forma 

de poder»
580

. 

Pues bien, vemos que para que exista un Estado, aparte de los elementos 

territorial y personal, se requiere que haya un poder que sea vínculo ordenador de 

los habitantes y organizador de la vida en común. Según la teoría política, a ese 

poder le acompañan a su vez dos factores: la autoridad que le asiste y la fuerza que 

le permite perdurar en el tiempo581. La primera se manifiesta por la rectitud de fines 

y medios que hacen que esa autoridad quede impregnada de un contenido moral que 
no solo legitimará el uso de la coacción por la fuerza coadyuvante, segundo de los 

factores, sino que también hará que sus ciudadanos queden vinculados a ella en una 

reciprocidad tal que permitirá que el poder público y el ciudadano se exijan 

mutuamente el cumplimiento de deberes y obligaciones y el respeto de derechos a 

modo de un contrato bilateral sinalagmático582. De hecho, para Flavio Pérez de 
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 SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: Principios de teoría política, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 

1990, p 120. 

580
 PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: op. cit., p. 95. En esta misma página el autor califica al Estado como 

«institución soberana llamada hoy a asegurar el Derecho y la cultura en una nación». 

581
 Ibídem, pp. 122 y ss. 

582
 Debemos puntualizar someramente que la idea de contrato o relación sinalagmática a que hacemos 

referencia no tiene vínculo alguno con el pacto social de Hobbes, que termina en última instancia 

justificando el poder absoluto (HOBBES, THOMAS: Leviatán o la materia…, XVII, en op. cit., p. 145), sino 

más bien con el pensamiento de Rousseau y su apología de la democracia donde todos los hombres son 

iguales y libres en un estado social surgido tras el desequilibrio del estado de naturaleza generado por la 

aparición de la propiedad privada (FERNÁNDEZ–GALIANO, ANTONIO: op. cit., p. 219). Y es que ese pacto 

entre hombres de la filosofía hobbesiana hace aparecer un Estado fuerte denominado Leviatán (HOBBES, 

THOMAS: Leviatán o la materia…, XVII, en op. cit., p. 146) garante de un orden y contrapeso de la 

naturaleza humana de lucha continua donde no se respeta ni se tiene en cuenta al semejante ni, por ende, 

su dignidad innata; como contrapartida los hombres buscarían que ese Estado omnipotente les garantizase 

la paz a cambio de someterse a esa autoridad y cederle su libertad y el derecho a disponer de sí mismos lo 

que supone en última instancia que la idea de los derechos humanos, indiscutibles hoy en día, basados en 
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Oñate «en el Estado despótico, todas las relaciones entre los individuos y el Estado y 

entre ciudadanos particulares, deben considerarse relaciones, no de derecho, sino de 

puro hecho»583. 

Siguiendo una concepción tradicional de la teoría política, la autoridad así 
entendida será un logro conseguido con el esfuerzo de una sociedad y mantenido 

con ese esfuerzo; y, toda vez que está impregnada de un carácter moral, su 

obediencia estará legitimada y basada en una relación de confianza que, y he aquí de 

nuevo la similitud con los pactos, es la que rige en todo contrato pues descansa en 

un acuerdo de voluntades. Como puede verse, la autoridad, pese a que se tiene que 

institucionalizar para que se reconozca su valor, no es dominante en tanto en cuanto 

se logra con el propio esfuerzo de los ciudadanos en su conjunto y se mantiene por 

una relación de confianza hacia ella basada en la presunción de «bona fidei» que 
hace que, según la teoría del buen gobernante, sirva de modelo pues solo los mejores 

ejemplos pueden serlo. 

Por esto que se acaba de reseñar, toda autoridad legítima deberá obedecerse 

siempre y cuando su actividad se dirija al bien común. En contrario, se puede decir 

que las dictaduras políticas, que no reconocen por definición la dignidad humana de 

todos sus ciudadanos y carecen de autoridad por no existir su carácter moral, 

justificarán que se dé en ellas una desobediencia civil. Ergo, es difícilmente 

admisible para una sociedad democrática la desobediencia civil –siempre, claro está, 
que la misma no respete el citado límite al bien común– pues desde el punto y hora 

que se reconoce que esa autoridad tiene una pureza de fines hay que creer que el 

Estado facilitará los medios necesarios para que esa confianza no se trunque, v.gr., a 

través de la iniciativa legislativa popular, del derecho de petición, de los partidos 

políticos, del Defensor del Pueblo…, observando las obligaciones contraídas con 

todos sus ciudadanos y resolviendo los problemas que eventualmente se presenten 

contra ese bien común, resolución que siempre se hará mediante procesos reglados y 
garantistas584. 

                                                                                                                                      
esa dignidad que todo hombre posee por el mero hecho de serlo, sea incapaz de incardinarse ni en la 

doctrina del filósofo de Malmesbury ni en su idea de Estado. 

A mayor abundamiento, otro argumento diferenciador con la sociedad hobbesiana es que en ella el 

hombre exigirá protección al Estado y si éste no cumple con su misión carecerá de justificación y 

desaparecerá la obligación de obedecerle pues «pacta sunt servanda». Sin embargo, lo que aquí se 

propugna es que el hombre tiene el derecho y la obligación de participar en su propia protección a la que, 

obviamente, se sumará la que le pueda y debe dar el Estado. 

583
 Vid., LÓPEZ DE OÑATE, FLAVIO: op. cit., p. 88. 

584
 He aquí un problema de la desobediencia civil que, al no tener ningún proceso que la regule siquiera 

mínimamente, genera problemas de inseguridad jurídica en un Estado que, pese a ofrecer suficientes vías 

regladas para resolver cualquier injusticia, comprobará cómo una serie de ciudadanos desobedecen a su 

autoridad moral y legítima, motivados en el mejor de los casos por una desconfianza hacia la misma al no 

percibir su compromiso con el bien común. Este caso de pérdida de confianza o esperanza permite llegar 

a comprender, que no justificar, la recurrencia a la desobediencia civil en una auténtica sociedad 

democrática. 
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De todas estas reflexiones se percata el legislador de la Ley Orgánica 2/1986 

que no puede ni quiere evitar anudar el inicio de una nueva etapa en la Policía patria 

con el hecho de que el sistema político que rige en nuestro país sea el de una 

democracia, lo que le permite recoger reflexiones tan interesantes como las que 
figuran en el apartado II del preámbulo donde afirma que: 

«La activa e intensa compenetración entre la colectividad y los funcionarios 

policiales –que constituye la razón de ser de éstos y es determinante del 

éxito o fracaso de su actuación–, hace aflorar una serie de principios que, de 

una parte, manifiestan la relación directa del servicio de la Policía respecto a 

la comunidad y, de otra parte, como emanación del principio constitucional 

de igualdad ante la Ley, le exigen la neutralidad política, la imparcialidad y 

la evitación de cualquier actuación arbitraria o discriminatoria. 

Por encima de cualquier otra finalidad, la Ley pretende ser el inicio de una 

nueva etapa en la que destaque la consideración de la Policía como un 

servicio público dirigido a la protección de la comunidad, mediante la 

defensa del ordenamiento democrático». 

Y no solo en el preámbulo, sino en el propio articulado, en cuyo número 4 

taxativamente determina que: 

«Todos tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el 

auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos en los 

términos previstos legalmente». 

La compenetración entre la sociedad y la Policía y el deber de colaboración de 

aquélla para con ésta que se en su recogen en los textos precedentes no hacen sino 

reconocer un compromiso de toda la colectividad para involucrarse en los aspectos 

de seguridad y colaborar codo con codo con aquellos organismos públicos creados 
para luchar contra la criminalidad, como puede ser el Consejo General del Poder 

Judicial585. Se rompe así no solo el tradicional axioma que vinculaba a la Policía 

únicamente con la persecución del delincuente, al ampliar su labor a tareas 

asistenciales y de servicio público a la sociedad, sino también aquél otro que 

reconocía al delito exclusivamente como un problema policial para convertirlo en 

comunitario. 
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 Como muestra de este marco de colaboración caben destacar el «Convenio marco de colaboración 

entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior» de 4 de junio de 2012, el 

«Convenio específico de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del 

Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) por el que se establece el Servicio de gestión de ruedas de 

reconocimiento» de 19 de junio de 2012 y el «Convenio específico de colaboración entre el Consejo 

General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) por el que se 

establece la Oficina de presentaciones y comparecencias ápud acta de 19 de junio de 2012. 
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El hecho contrario a esta nueva realidad, es decir, el desapego de la Policía con 

respecto a la sociedad y la abstracción de ésta hacia las comisiones criminales, 

hubiese supuesto un aislamiento mutuo que habría roto los nexos de unión entre 

ambas, quedando la comunidad huérfana de uno de los dos factores que componen 
el poder público, la fuerza, que se volvería inefectiva, lo que acarrearía que el tercer 

pilar en que se sustenta el Estado, el poder, enfermase y llegase a decrepitar. 

Por eso es vital en un Estado democrático que no se rompa el bucle de una 

Policía abierta a las necesidades de una comunidad a la que tiene el deber de servir y 

de una colectividad que apoye a la Policía en su combate defensivo del Estado de 

derecho, sin que quepan tolerancias ante comportamientos evasivos en un escenario 

de miedo generalizado como, por ejemplo, el que surge ante el chantaje terrorista 

pues toda sociedad que mire para otro lado y no se oponga frontalmente al terror de 
grupos que intentan dinamitar precisamente a un sistema democrático tolerará con 

su abstención que se le extirpe el reconocimiento de la dignidad humana de sus 

miembros dejando con ello de ser sociedad de hombres libres o simplemente 

sociedad. 

Volviendo al reto que se le presenta al legislador de la Ley Orgánica 2/1986 

para lograr la simbiosis de la trilogía seguridad, justicia y libertad advertida en el 

Preámbulo de la Constitución española de 1978 como fines de la Nación española y 

en el sentido que se acaba de exponer o, en otras palabras, para lograr la simbiosis 
del Cuerpo Nacional de Policía con el sistema político social democrático donde se 

despliega, se aprecian diferentes etapas que desde la promulgación de esa Ley han 

hecho evolucionar al Cuerpo Nacional de Policía de un modo tal que sólo puede 

calificarse como admirable pues de otra forma no se explicaría ni el actual 

reconocimiento social que recibe la profesión de Policía valorada por delante de 

otras tradicionales como abogado, empresario o periodista586 –concretamente en 

abril del 2013 es la segunda institución española mejor valorada por detrás de la 
Guardia Civil587–, ni el descenso de la inseguridad ciudadana al undécimo lugar en 

su consideración de principal problema que existe en España588 por detrás del paro, 

la corrupción y el fraude, problemas de índole económica, la clase política, la 
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 Pregunta 1 del estudio número 2.912 sobre la defensa nacional y las Fuerzas Armadas llevado a cabo 

del 23 de septiembre al 4 de octubre de 2011 por el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

587
 Pregunta 7 del avance de resultados del estudio número 2.984 sobre el barómetro de abril de 2013 

realizado los días 1 al 8 de dicho mes por el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Otra fuente indicadora de la estima que este Cuerpo despierta entre la ciudadanía se reverbera de las más 

de diez mil encuestas telefónicas llevadas a cabo por la Dirección General de la Policía con el fin de 

mejorar la eficacia operativa y la calidad del servicio al ciudadano. Tal y como se hace eco el Gabinete de 

Prensa de ese centro directivo a través de una nota de prensa publicada el 24 de febrero de 2014, en esas 

encuestas queda patente que el 87% de los ciudadanos que han acudido a la Policía Nacional a lo largo 

del año 2013 están muy satisfechos con la atención recibida y el servicio prestado por sus agentes. 

588
 Tan solo un año y medio año antes ocupaba el sexto lugar (vid., pregunta 7 del estudio número 2.914 

sobre el barómetro de octubre de 2011 llevado a cabo los días 1 al 9 de dicho mes por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas). 
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sanidad, los desahucios, los bancos, la educación, los problemas de índole social o 

los “recortes”, estando equiparada a la vivienda, la Administración de Justicia, la 

inmigración o a partidos políticos concretos589. 

Etapas como la profesionalización y elevación de la preparación del 
funcionario, asunción de los principios democráticos dentro de sus filas y en su 

actuar, independencia política e incremento de la eficacia en la lucha criminógena 

van a tener que irse sucediendo hasta perfeccionar este Cuerpo y lograr llegar a su 

esencia, la de ser considerado un servicio público de seguridad que aumente la 

libertad satisfaciendo las necesidades de la sociedad española de tal forma que, 

además de perseguir al delincuente o prevenir el delito, logre atender en cualquier 

orden a nuestra comunidad con labores asistenciales y de cercanía que acrecienten la 

calidad de vida y la cohesión social. Ello se logrará con la interacción de dos 
criterios: el de proximidad y el de especialización. 

Por tanto, en detrimento de ideas como el acotamiento de la iniciativa 

individual del policía o de consideración de la represión como única herramienta 

policial, se tenderá a potenciar un modelo policial integral que responda a esa 

demanda social de una Policía próxima e integrada en la Sociedad, capaz de 

involucrarse en los diferentes conflictos particulares de la comunidad empleando 

soluciones imaginativas, eficaces y personalizadas como la canalización de 

denuncias y reivindicaciones o la mediación, gracias a la herramienta valiosísima de 
la flexibilidad que le dispensará el poder discrecional, en modo alguno arbitrario, 

que se otorgará al policía por considerarle una persona idónea para resolver 

eficazmente ese tipo de problemas dada la proximidad e inmediatez para con él y la 

preparación y formación que se le ha dispensado, todo ello evidentemente bajo las 

sendas marcadas por el derecho estatutario, los principios básicos de actuación y las 

sinergias de las políticas deontológicas policiales europeas. 

Como prueba de la efectividad de este cambio de metodología policial nos 
remitimos a la publicación de la contestación que ya el Gobierno de la IV 

Legislatura dio el 21 de octubre de 1991 a la pregunta número 5.890 planteada en el 

Senado por el Grupo Popular sobre la valoración del Gobierno respecto a la 

colaboración ciudadana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 

eliminar el tráfico y consumo de drogas en determinados puntos negros de la ciudad 

de Cáceres, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales número 254, de 

5 de noviembre de 1991590 y que reza así: 

«En cumplimiento de las Circulares 23/1987 y 28/1988, de la Dirección 

General de la Policía, la Jefatura Provincial [de Cáceres] del Cuerpo 

Nacional de Policía, viene manteniendo, de forma habitual, contactos con 
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 Pregunta 9 del avance de resultados del estudio número 2.984 sobre el barómetro de abril de 2013, op. 

cit. 

590
 Al amparo de lo previsto en los artículos 169.1 y 191 del entonces vigente Reglamento del Senado, 

aprobado el día 26 de mayo de 1982, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 155, de 30 de 

junio de 1982, y teniendo en cuenta lo ordenado en su artículo 161. 
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diferentes colectivos ciudadanos, principalmente asociaciones de vecinos y 

como resultado de esa colaboración se vienen obteniendo importantes logros 

en relación con el tráfico de drogas en determinados puntos de la ciudad. 

También los Jefes de las Brigadas de Policía Judicial y de Seguridad 

Ciudadana, y de forma más habitual los funcionarios adscritos a las mismas, 

que desempeñan su servicio en las calles de la ciudad vienen recibiendo una 

importante colaboración ciudadana en este tema». 

3.2. El Programa “Policía 2000” 

Quizás el más ambicioso proyecto de reforma llevado a cabo hasta la fecha 

para implementar los dos referidos criterios sobre los que debía pivotar la muda de 

la nueva política de seguridad pública, esto es la proximidad de la Policía a la 

comunidad y la especialización policial, fue el denominado Programa “Policía 
2000” que en 1999 preparó al Cuerpo Nacional de Policía para el nuevo milenio 

facilitando su acercamiento a la sociedad, la participación de los ciudadanos en los 

problemas que afectaban tanto a la comunidad como a la Policía e introduciendo en 

sus servicios y estructura una dinámica de permanente mejora para elevar tanto la 

calidad del servicio público como el ánimo de sus integrantes. Sus objetivos 

estratégicos serán el famoso acróstico M.A.R.: Mejorar la calidad de los servicios, 

Aumentar la satisfacción del ciudadano y del policía y Reducir la delincuencia. 

La aplicación de esta reconversión de métodos y procedimientos de trabajo 
policiales no fue en modo alguno improvisado, sino que vino precedido dos años 

antes del exitoso germen llamado Proyecto de “Policía de Proximidad” de cuyas 

experiencias y conclusiones pudieron perfilarse los criterios ideológicos de ese 

nuevo Programa “Policía 2000” coincidentes con las tesis de prestigiosos autores 

contemporáneos en materia de seguridad como las del profesor de criminología de la 

Universidad de Montreal, don Denis Szabo, para el que la Policía con orientación 

comunitaria permite utilizar estrategias que posibilitan identificar y abordar con un 
esfuerzo común la reducción del crimen y la mejora de la calidad de vida de la 

comunidad, o las del profesor de derecho penal en la Universidad del Estado de 

Michigan, don Robert Trojanowicz (1942 – 1994) según el cual la filosofía básica de 

esa policía comunitaria es precisamente una auténtica filosofía y no una mera 

técnica policial particular. 

Así lo reconocerá el entonces Director General de la Policía, don Juan María 

Cotino Ferrer, durante su intervención en el acto de clausura del primer seminario 

“Policía 2000” celebrado en julio de 1999 cuando afirmaba que: 

«La Policía se vuelve proactiva y debe funcionar en un marco 

descentralizado, orientando sus actividades a la reducción del crimen y la 

disminución del miedo al mismo, y esto se consigue estando el policía 

intrínsecamente unido con los vecinos, con quienes trabaja codo con codo 
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cada día, para conseguir el objetivo común, tanto policial como de la propia 

comunidad, de lograr un ámbito de segura convivencia en plena libertad». 

O el propio Ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja, que en ese mismo 

seminario, tras valorar las campañas de concienciación que se estaban llevando a 

cabo sobre prevención de delitos a la tercera edad591, turistas o en vacaciones, 

reconoció que: 

«La cultura de la seguridad sobre la proximidad policial es algo más que un 

programa y un proyecto, es una cultura que impregna una manera de ser y 

de estar en la sociedad por parte de un Cuerpo de la Policía».  

Los efectos de esta complicidad entre sociedad y Policía se han ido plasmando 

a lo largo de estos años de recorrido democrático en diferentes circulares e 

instrucciones que han institucionalizado estos contactos ciudadanos consiguiendo un 

mayor acercamiento y relaciones fluidas entre ambas entidades, un mejor 

conocimiento de las necesidades mutuas a través del diseño conjunto de planes de 

seguridad y una efectiva coordinación en la respuesta a esas reclamaciones de cuyo 

proceso de resolución se les debe mantener informados. Con ello se ha logrado una 

agilización de respuesta y una subsiguiente disminución de la desafección de la 
población hacia la Policía, algo que en otros órdenes, por el contrario, 

lamentablemente no se ha logrado; de hecho en palabras del profesor don Emilio 

Suñé Llinás: 

«el anquilosamiento de los cauces políticos actuales, que no permiten un 

ejercicio real y efectivo del derecho a la participación, está en la base del 

desencanto de la ciudadanía hacia la política tradicional»
592

. 

En muestra de esta consideración de la participación ciudadana como elemento 

esencial para el Cuerpo Nacional de Policía en el desempeño fiel de la labor que se 

le ha encomendado, paso a continuación a enumerar las instrucciones y circulares 

más significativas que hoy en día establecen los programas de actuación policial 
tendentes a tal fin y a cuya literalidad escrupulosa voy a acudir para no restar un 

ápice de su calidad: 

                                              
591

 Quizás una de las muestras más significativas de la sensibilidad de la policía española hacia la 

sociedad es aquella atención que, a través del “Plan mayor seguridad”, está dirigiendo hacia un 

importante colectivo de la misma que representa actualmente el 16,6 % de la población total, para en un 

futuro próximo como es el año 2050 representar el 30 % de la misma, y que no es otra que los ciudadanos 

mayores de 65 años, tal y como reconoce la Instrucción 3/2010, de 9 de julio, de la Secretaría de Estado 

de Seguridad para la aprobación y ejecución del “Plan mayor seguridad”, dirigido a la prevención y 

mejora de la seguridad de nuestros mayores. 

592
 SUÑÉ LLINÁS, EMILIO: La sociedad civil en la cultura postcontemporánea, Servicio de Publicaciones 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1998, p. 120. 
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 Circular 23/1987, de 1 de septiembre, sobre planes objetivos, donde se aconseja 
mantener “contactos con las organizaciones de ciudadanos para conocer los 

problemas de inseguridad, atender sus peticiones, facilitar sus relaciones con la 

policía mejorar la atención al ciudadano y lograr un clima de colaboración con la 

policía”. 

 Circular 28/1988, de 8 de febrero, de la Dirección General de la Policía, sobre 
reuniones con colectivos ciudadanos, donde se emplaza a los responsables de las 

dependencias policiales para que mantengan contactos y entrevistas con cada 

uno de ellos al menos con periodicidad mensual. 

 Circular 67/1990, de 7 de noviembre, de la Dirección General de la Policía, 
sobre participación ciudadana, que establece directrices para esa contribución, no 

solo en el diseño de los planes que afecten a su seguridad, solicitándoles 

corresponsabilidad en ellos y facilitación de su puesta en práctica, sino también a 

la hora de proporcionarles la información que demanden sobre autoprotección y 

prevención de la delincuencia. 

 Instrucción 20/1991, de 15 de octubre, sobre tratamiento policial con respecto a 

las movilizaciones ciudadanas y aumento de la colaboración con los Cuerpos de 

Policía Local, mediante la que se potencia la figura del funcionario de policía-

enlace con las asociaciones de vecinos y colectivos ciudadanos que atenderá sus 
demandas de presencia y acción policial que le sean requeridas y canalizará las 

denuncias sobre puntos de venta ilegal de drogas que le sean participadas, 

debiendo actuar con la debida prudencia en todos aquellos casos de 

movilizaciones ciudadanas motivadas por la inseguridad en los barrios que, por 

esa legítima reivindicación, en modo alguno pueden confundirse con los 

desórdenes públicos y las alteraciones de la paz ciudadana. 

 Instrucción 23/1991, de 6 de noviembre, sobre actividades a desarrollar por el 
funcionario de policía-enlace con los colectivos ciudadanos, mediante la que se 

reitera su utilidad para canalizar las inquietudes ciudadanas y aprovechar la 

creciente colaboración que se estaba empezando a despertar en nuestra sociedad 

estableciendo un censo abierto de todos los colectivos existentes en su 
demarcación geográfica que pudieran estar interesados en prestar colaboración 

policial y determinando un listado de personas responsables de los mismos, con 

sus direcciones y teléfonos de contacto. Ese archivo, concluye la Instrucción, 

“permitirá conocer la estructura sociológica del Distrito, su evolución 

delincuencial y la importancia de la droga como factor criminógeno”. 

 Instrucción 1/1993, de 3 de marzo, de la Secretaría de Estado para la Seguridad – 
Dirección de la Seguridad del Estado, sobre implantación del Libro de Atención 

al Ciudadano, entendiéndose éste no solo como un instrumento de comunicación 

entre la ciudadanía y el departamento policial al que se hubiere acudido, sino 

también un medio de información para el Ministerio del Interior acerca de la 

opinión que a los ciudadanos merecen los servicios prestados, todo ello con el fin 

“de intentar mejorar el funcionamiento y la calidad de la propia organización, así 
como atender las reclamaciones formuladas y las sugerencias ofrecidas”. 
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 Orden de 28 de febrero de 1995 por la que se desarrolla la estructura orgánica y 
funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la 

Policía y se crea el Servicio de Relaciones Ciudadanas incluida en la Comisaría 

General de Seguridad Ciudadana, actualmente denominado Unidad Central de 

Participación Ciudadana y Programas, “con la misión de canalizar las relaciones 

con los colectivos ciudadanos, así como las demandas sociales en materia 

policial”. 

 Instrucción 7/1995, de 20 de abril, de la Secretaría de Estado de Interior, sobre la 
constitución de los Consejos de Seguridad Ciudadana que prevé su creación a 

nivel nacional, provincial593 y local como espacio donde tengan cabida los más 

amplios sectores de la sociedad comprometidos con el desarrollo de la 

convivencia mediante un nuevo diseño de la política de seguridad auspiciado por 
tres pilares básicos como son: la promoción de su corresponsabilidad en el 

diseño de esas políticas y en su seguimiento, la profundización en la cooperación 

mutua y con los movimientos asociativos y la agilización del funcionamiento de 

esta administración de seguridad ante la respuesta que se le requiera. 

 Circular 1/2006, de 9 de febrero, sobre implantación del Programa de 
Participación Ciudadana y funciones de los Delegados conforme a las líneas 

estratégicas de actuación de la Dirección General de la Policía publicadas el 24 

de enero de 2005 que, por ser la última, recibe la herencia y experiencia de todas 

las anteriores y recoge el guante de la encomienda, citada en páginas anteriores, 

de la Ley Orgánica 2/1986 cuando en el apartado II de su Preámbulo reclama la 

activa e intensa compenetración entre la colectividad y los funcionarios 
policiales, al punto que coloca al ciudadano como protagonista esencial y 

elemento orientador de la actividad policial intentando conseguir que perciba la 

cercanía de esta institución con la que coparticipa en los planes de seguridad. 

 Instrucción 7/2006, de 11 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
sobre la constitución de los Consejos de Seguridad Ciudadana a nivel 

autonómico como órganos consultivos regionales en materia de política de 

seguridad ciudadana, en sustitución de aquellos otros de ámbito provincial 

previstos en la citada Instrucción 7/1995, para lograr una mayor capacidad de 

análisis de la realidad ciudadana. 

 Instrucción 3/2007, de 21 de febrero, del Secretario de Estado de Seguridad, 
sobre la puesta en marcha de un “Plan director para la convivencia y mejora de la 

seguridad escolar” en el contexto de los acuerdos del Consejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana en materia de juventud y seguridad, y las previsiones tanto 

del “Acuerdo en Educación para la mejora de la seguridad”, suscrito entre el 

Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior el 18 de diciembre 
de 2006, como del “Protocolo de colaboración entre la Federación Española de 

                                              
593

 Ulteriormente sustituidos por los Consejos Autonómicos de Seguridad Ciudadana mediante la 

Instrucción 7/2006, de 11 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre la constitución de los 

Consejos de Seguridad Ciudadana, al considerar que esa dimensión autonómica les confiere «mayor 

representatividad, dinamismo y capacidad de análisis de la realidad ciudadana». 
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Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior para coordinar las 

actuaciones en materia de seguridad ciudadana relacionadas con la juventud”. 

 Instrucción 15/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
modifica la Instrucción 7/2006, sobre la constitución de los Consejos de 

Seguridad Ciudadana y por el que se modifica la composición del Consejo 

Nacional en orden a solventar ausencias que merman su representatividad como 

la de un representante por el Ministerio de Justicia. 

 Instrucción 3/2010, de 9 de julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad, para la 
aprobación y ejecución del “Plan Mayor Seguridad”, dirigido a la prevención y 

mejora de la seguridad de nuestros mayores de 65 años, y cuya continuidad se ha 

aprobado mediante la Instrucción 3/2013, de 10 de abril, para la Dirección 

General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil. 

Son estas pues las normativas que actualmente mejor representan ese esfuerzo 

responsable de acercamiento a la sociedad por nuestro Cuerpo Nacional de Policía 

quien no tiene más intención que la de poner a los ciudadanos en el centro de sus 

políticas de seguridad mediante los citados tres pilares de la Instrucción 7/1995. Los 

frutos de toda esta compilación normativa están siendo tan prolijos para nuestra 

deontología que bien merecen una referencia ad hoc en las siguientes dos partes 

dedicadas a los derechos humanos y a las codificaciones deontológicas policiales 
nacionales, si bien en este instante no podemos evitar detenernos en la predicha 

figura del Consejo de Seguridad Ciudadana previsto en la referida Instrucción 

7/1995, regulada como se ha dicho por otra número 7/2006 de 11 de octubre y que 

resulta modificada, a su vez, por la número 15/2007 de 14 de noviembre, pues su 

rica composición permite imaginar la amalgama de sectores sociales que en este 

espacio son partícipes de las políticas de seguridad; así, v.gr., centrándonos en su 

organización a nivel nacional vemos que está compuesto por: 

- El Director General de la Policía y de la Guardia Civil. 

- El Director General de Política Interior. 

- Un representante del Ministerio de Educación y Ciencia. 

- Un representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

- Un representante del Ministerio de Justicia. 

- Un representante del Consejo General del Poder Judicial. 

- Un representante de la Fiscalía General del Estado. 

- Un representante del Consejo General de la Abogacía. 

- Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

- Un representante de las organizaciones empresariales. 

- Dos representantes de los sindicatos mayoritarios. 

- Un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios. 

- Un representante de las Asociaciones de Vecinos. 
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- Un representante de las Asociaciones de Padres de Alumnos. 

- Un representante del Consejo de la Juventud de España. 

- Un representante de las organizaciones de mujeres. 

- Un representante de las organizaciones de personas mayores. 

- Un representante de los medios de comunicación escritos. 

- Un representante de los medios de comunicación audiovisuales. 

- Cualesquiera otras representaciones de entidades, instituciones o asociaciones 

que la Administración estime deben participar en el Consejo, designadas 

conforme a sus propias normas internas y debidamente nombradas. 

De esta relación no podemos sino inferir que la razón de ser de estos Consejos 

de Seguridad Ciudadana es precisamente ésta, la seguridad ciudadana, entendida 

como valor social que tiene que garantizarse a través de unas políticas que deben 
recoger las demandas sociales y las opiniones de todos los ciudadanos acerca de lo 

que éstos consideran inseguridad ciudadana y que son hechas llegar a través de 

interlocutores válidos como los enumerados anteriormente. Precisamente así se logra 

combatir en la actualidad aquellos fenómenos perniciosos que fueron detectados en 

la última década del siglo XX, y que motivaron la implantación del Programa 

“Policía 2000”, tales como la escasa participación ciudadana en el diseño y 

ejecución de los planes de prevención de la inseguridad, la priorización en la 

investigación de hechos delictivos no cotidianos que no afectaban a la calidad de 
vida de los ciudadanos, la falta de información a éstos del tratamiento de sus 

denuncias y de los resultados obtenidos, la insuficiente capacidad para atender con 

prontitud y eficacia los requerimientos de los ciudadanos y la escasa capacidad 

operativa que tenían los servicios policiales más cercanos a la comunidad, como son 

las Comisarías Locales y de Distrito. 

Estas taras del ayer explican la adecuación que a partir de ese momento han 

tenido los servicios policiales con una nueva táctica operativa integral basada en dos 
ejes fundamentales como son la proximidad del servicio al ciudadano –para romper 

el distanciamiento entre la Policía y la comunidad nacional– y la especialización 

policial –para mejorar la calidad y aumentar la eficacia del servicio–, lo que se ha 

materializado en políticas específicas y coparticipativas de seguridad sobre campos 

de la más diversa índole, auténticos ejemplos de colaboración y corresponsabilidad a 

los que quiero referirme a continuación. 

Precisamente por ello es nuestro deseo traer a colación, en lo que se refiere a 

resolución de conflictos de seguridad en el ámbito local, el Convenio Marco, de 20 
de febrero de 2007, de colaboración, cooperación y coordinación entre el Ministerio 

del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P.)594 en 
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 Asociación de Entidades Locales de ámbito nacional constituida al amparo de lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local (Boletín Oficial del Estado número 80, de 3 de abril de 1985) y declarada de utilidad pública por 

acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 26 de junio de 1985 que tiene entre sus fines la representación 

y defensa de los intereses generales de los Entes Locales, agrupando a un total de 7.331 Ayuntamientos, 
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materia de seguridad ciudadana y seguridad vial, consideradas ambas pilares básicos 

del estado de bienestar, por el que se establece el marco normativo para una 

«efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de 

seguridad ciudadana y de seguridad vial que se desarrollen en sus respectivos 
ámbitos territoriales», los mecanismos adecuados que aseguren «una mayor 

participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y los Cuerpos de Policía Local que actúen en un mismo término municipal», 

los criterios para «mantener la eficacia del Sistema Público de Seguridad» y la 

«facilitación de la denuncia y la atención policial a la ciudadanía» con la previsión 

de que en las grandes ciudades y municipios con núcleos de población disgregados 

se creen Oficinas de Móviles Polivalentes, que ejerzan las funciones de Oficinas de 

Denuncia y de Atención a los Ciudadanos (O.D.A.C.) y se adopten aquellos medios 
técnicos que permitan tramitar denuncias por teléfono o internet. 

Como también merece la pena destacar en este ámbito local el Protocolo, de 13 

de marzo de 2006, de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las 

víctimas de violencia doméstica y de género, con el objetivo de «optimizar los 

recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en 

el término municipal correspondiente, para garantizar el cumplimiento eficaz de las 

medidas judiciales de protección a las víctimas de la violencia de género», de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género595. 

Un método de trabajo que ha permitido consolidar una respuesta institucional en la 

materia pero que requiere perfeccionar los instrumentos de detección del riesgo 

sobre la mujer, tal y como alienta la Recomendación del Defensor del Pueblo 

número 141/2012, de 16 de noviembre, sobre evaluación del riesgo en este tipo de 

violencia, aceptada por el Cuerpo Nacional de Policía y en la que se exhorta a que 
por éste: 

«…se adopten cuantas medidas resulten necesarias para evaluar con más 

precisión el grado del riesgo de cada caso, adaptándolo a las circunstancias 

concurrentes, con un seguimiento pormenorizado de la aplicación de estas 

medidas en cada situación concreta, procediendo a su revisión cuando ello 

proceda, todo ello con el fin de adecuar las medidas preventivas a las 

circunstancias particulares, en evitación de situaciones como la que provocó 

el fallecimiento de doña...»
596

. 

                                                                                                                                      
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, lo que supone más del 89% de los Gobiernos Locales 

Españoles. 
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 Boletín Oficial del Estado número 313, de 29 de diciembre de 2004. 
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 Informe anual de gestión correspondiente al año 2012 presentado a las Cortes Generales por el 

Defensor del Pueblo, pp. 36 y 37. 
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O las Instrucciones 24/2005 y 25/2005, ambas de fecha 7 de diciembre y de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, sobre la puesta en marcha, respectivamente, del 

“Plan de Respuesta Policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas de ocio y 

diversión” y del “Plan Estratégico de Respuesta Policial al consumo y tráfico minorista 

de drogas en los centros educativos y sus entornos” que, amén de establecer entrambos 

un principio de coordinación con las Policías Autonómicas y Locales, impulsan la 

participación de los ciudadanos afectados y las asociaciones afines –como las vecinales, 

representantes de las empresas de ocio y demás agentes sociales relacionados con esta 

problemática– para la captación de información, y promueven toda una batería de 

medidas preventivas –como clases pedagógicas por funcionarios policiales–, disuasorias 

y represivas que han ido dando lugar a sucesivos Planes Operativos de respuesta policial 

desde el año 2006 hasta el 2011, de reconocido éxito si nos atenemos a la respuesta 

escrita que el Gobierno dio el 28 de julio de 2011 a la preguntada formulada del mismo 

modo el 8 de junio anterior por don Miguel Ángel Arauz Rivero, senador electo por 

Sevilla del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
597

 acerca de cuáles eran las 

medidas preventivas que se estaban desarrollando por el Gobierno en la provincia de 

Sevilla para controlar la venta y el consumo de drogas entre los jóvenes, ante lo cual 

literalmente se reconoce que las dos fases desarrolladas hasta ese momento durante el 

año 2011 «han permitido la consolidación de las relaciones con las Asociaciones 

Vecinales y los Responsables de Empresas de Ocio, así como la plena efectividad de la 

colaboración con la Policía Local en acciones conjuntas», «lo cual se ha traducido, en el 

ámbito de la Comisaría Provincial de Sevilla, en un aumento del número de Actas de 

Incautación de sustancias estupefacientes en aplicación de la L.O. 1/92 de Protección de 

la Seguridad Ciudadana y del número de detenidos por Delitos de Tráfico de 

Estupefacientes»
598

. 

Pero esa colaboración demandada por la sociedad para mejorar la calidad del 

servicio misionado en esta obra no se limita a una interrelación entre las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad de ámbito nacional y local, sino que se advierte mucho más 
fructífera extendiéndose a diversos y variopintos escenarios y organismos de cuyo 

buen orden depende directamente la seguridad y bienestar de nuestros compatriotas. 

Y así tenemos que en un mundo donde se fomentan las interrelaciones y 

deambulaciones personales al no ser obstáculo las distancias espaciales y reducirse 

la variable tiempo considerablemente, el Cuerpo Nacional de Policía no podía 

ignorar este nuevo escenario influyente en la vida de cada uno de nosotros. Por este 

motivo se decidió suscribir un Convenio de colaboración entre el Ministerio del 

Interior y la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (R.E.N.F.E.) el 18 de julio 
de 1996 que impulsó el Acuerdo Marco previamente firmado entre ambas partes el 

23 de abril de 1986, por el que se habían potenciado la prevención e investigación de 

los hechos delictivos que afectaban a la misma y a sus usuarios, y establecido una 

coordinación con los servicios de Protección Civil en situaciones de grave riesgo, 

catástrofe o calamidad pública, promoviéndose ahora políticas de asesoramiento a la 
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de junio de 1982. 
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Dirección Corporativa de Seguridad de R.E.N.F.E. sobre medidas de seguridad 

personales y sobre equipajes, impeditivas de la mendicidad o conductas antisociales, 

reactivas ante amenazas terroristas y de sabotaje e informativas ante previsión de 

manifestaciones o desórdenes públicos, Acuerdo este que se convino debía 
desarrollarse mediante Protocolos Adicionales que determinarían las condiciones de 

ejecución de las prestaciones a las que he hecho referencia, lo que ocurrió mediante 

el Protocolo Adicional al meritado Convenio de colaboración de 18 de julio de 1996 

donde, luego de reconocer expresamente lo reiterado en páginas precedentes de que 

«uno de los objetivos de la Dirección General de la Policía… es el acercamiento de 

los servicios policiales al ciudadano para mejorar su seguridad», se instrumentó la 

potenciación de la Brigada Móvil del Cuerpo Nacional de Policía como herramienta 

para mejorar la calidad de la seguridad y de la atención a los ciudadanos usuarios del 
citado servicio ferroviario. 

Por cierto, que este halo del Cuerpo Nacional de Policía sobre la seguridad de 

elementos públicos de la Administración del Estado se extiende incluso a los propios 

departamentos ministeriales a través de la Instrucción provisional de 15 de abril de 

1988 de la Dirección de la Seguridad del Estado sobre las funciones que los Jefes de 

los Departamentos de Seguridad deben llevar a cabo en los respectivos Ministerios 

por cuanto, luego de determinar su responsabilidad y funciones, se dispone que 

aquellos responsables que ostenten esa Jefatura y sean miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía o de la Guardia Civil mantendrán la dependencia orgánica con 

estas instituciones. 

Y buscando ahora ejemplos de la influencia del Cuerpo Nacional de Policía en 

nuevos escenarios sociales tenemos aquel resultante de la articulación de la 

seguridad pública con la seguridad privada, complemento de aquélla y a la que se 

subordina desde que su control le fuera asignado al Cuerpo Nacional de Policía 

mediante el artículo 12.1.A.g) de la Ley Orgánica 2/1986, lo que significa su 
integración funcional en el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado. 

Por ello, ha de reconocerse como un ejercicio de responsabilidad el que se tuvo en 

su momento tanto con el dictamen del Real Decreto 2.364/1994, de 9 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada599 en virtud de la 

encomienda de la ya derogada Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada600, 

como con la posterior y también derogada Orden de 7 de julio de 1995 por la que se 

dio cumplimiento a diversos aspectos del mismo sobre personal601, donde se 
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 Boletín Oficial del Estado número 8, de 10 de enero de 1995. 
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 Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 186, de 4 de agosto de 1992, se encuentra derogada 
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del Estado número 42, de 18 de febrero de 2011). 
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determinaba en la Sección I, Capítulo I, de su Título I, que los centros de formación 

en los que se pretendiesen impartir enseñanzas de formación y actualización de 

personal de seguridad privada deberían ser autorizados por la Secretaría de Estado 

de Interior, previa propuesta de la Dirección General de la Policía quien, además, 
realizaría actividades inspectoras de la organización y funcionamiento de los 

mismos a través de una comisión de valoración del profesorado que impartiese los 

distintos módulos profesionales de formación que debieran superar los aspirantes a 

Vigilantes de Seguridad y que estaría integrada por expertos de esta Dirección 

General en las distintas materias que se fuesen a impartir602. Ítem más, la Orden 

INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada603 va a extender 

esa labor inspectora del Cuerpo Nacional de Policía a la génesis misma de la 

empresas de seguridad al exigirles a aquellas que deseen desarrollar sus actividades 
de seguridad privada el que deban dirigir su solicitud a la Unidad Orgánica Central 

de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía604 que realizará las 

inspecciones precisas y formulará la pertinente propuesta al respecto, lo que no deja 

de ser una medida de garantía profesional para la sociedad respecto a la entrada en 

funcionamiento de este tipo de empresas privadas que desean operar con un bien 

jurídico y social tan sensible como la seguridad. 

Para finalizar esta relación de ejemplos de compromiso del Cuerpo Nacional 

de Policía con la sociedad y su bienestar tan solo resta ya mencionar aquellos que se 
desarrollan en escenarios de futuro y, por tanto, imprevisibles pero que no por ello 

suponen un menor riesgo para la comunidad. Nos referimos a situaciones 

extraordinarias, temporales y de emergencia que aun no siendo una realidad, sí 

constituyen una amenaza a la garantía del derecho a la vida e integridad física que a 

todo poder público le corresponde garantizar y que el Cuerpo Nacional de Policía 

debe tener presente para atender eficazmente la reclamación de protección que los 

ciudadanos van a elevar a las Administraciones Públicas. La dificultad para afrontar 
esos trances indefinibles estriba precisamente en su carácter excepcional e 

impredecible por lo que las medidas que deben atajar su hipotética presencia pasan 

por establecer una serie de protocolos preventivos y de control de riesgos que de 

forma coordinada sean ejecutados por los diferentes servicios de seguridad y 

protección, lo que ha sido llevado a cabo mediante dos normas como la Instrucción 

número 7/1991, de 29 de abril, de la Secretaría de Estado para la Seguridad, por la 
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que se constituye la Comisión Coordinadora de Protección de Acontecimientos 

Extraordinarios y el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba 

la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia605. 

Pero volviendo de nuevo al análisis de esta neófita Policía española que a 

finales del siglo pasado vuelve sus ojos a una inédita cultura de seguridad nacional 

basada en la proximidad del servicio al ciudadano y la especialización policial 

conviene, a su vez, destacar que en ese preciso momento se produce una 

introspección en esta organización que parte de la consideración de que si la Policía 

es un servicio público cuya esencia, por ende, es la de satisfacer las necesidades de 

la sociedad, en concreto en el campo de la seguridad, no es menos cierto que la 

eficacia para lograr esta empresa debe pasar por adoptar nuevos procedimientos 
alejados de la mimetización de comportamientos llevados a cabo hasta ese momento 

que, además de promover la iniciativa de sus miembros por no considerarlos meras 

herramientas, a su vez, supongan un control y estímulo en su rendimiento 

profesional. Y así se implementa un novedoso procedimiento de trabajo basado en la 

Dirección por Objetivos (DpO)606 que romperá con la tradicional filosofía material 

de valorar el servicio en función del número acumulado de detenidos e identificados 

que se hagan y del tipo de unidad y plantilla policial a la que se pertenezca. Al 

contrario, este nuevo modelo de gestión y asignación de recursos estará basado en el 
establecimiento de objetivos y medición de resultados y actitudes, buscando en 

contrapartida no solo la incentivación de los policías en función de esos resultados, 

sino también la eficiencia, calidad y responsabilidad en el servicio. 

Con este diseño estratégico de control de resultados y motivación del personal 

no se hace sino implantar la filosofía de gestión orientada al resultado y de mejora 

de «los procesos de asignación de recursos y la consecución de la eficacia y la 

eficiencia de las organizaciones públicas», tal y como es fomentada por el Acuerdo 
del Consejo de Ministros, de 17 de julio de 1998, por el que se promueve la 

implantación de sistemas de evaluación del rendimiento de unidades administrativas 

en la Administración General del Estado, cuya publicación en el Boletín Oficial del 

Estado fue dispuesta en virtud de Resolución de 27 de julio de 1998, de la Secretaría 

de Estado para la Administración Pública607 por el interés que reportaba a toda la 

función pública. 

De los variados incentivos que esta evaluación de rendimientos conllevaría 

destaca aquel de contenido económico denominado productividad, valorable según 
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 Boletín Oficial del Estado número 72, de 24 de marzo de 2007. 
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los resultados conseguidos y los objetivos marcados, y que ya era contemplado años 

atrás en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función 

Pública cuando se le reconocía como retribución complementaria para gratificar el 

especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el 
funcionario desempeñase su trabajo608, siendo matizado en el momento que 

hablamos por la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 1999 cuando, al tratar de las retribuciones de los funcionarios del Estado 

incluidos en el ámbito de aplicación de la antedicha Ley 30/1984, afirma que el 

complemento de productividad «retribuirá el especial rendimiento, la actividad y 

dedicación extraordinarias, y el interés o iniciativa con que se desempeñen los 

puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados»609. Un 

quinquenio después, tras el establecimiento el 24 de enero de 2005 de las nuevas 
líneas estratégicas de actuación de la Dirección General de la Policía, este sistema de 

Dirección por Objetivos sufrirá una corrección bajo el argumento de facilitar una 

contribución más efectiva frente a las disfunciones detectadas y mejorar su 

aplicación de manera que «permita una imbricación más idónea en el objetivo 

general de mejora de la seguridad ciudadana, del funcionamiento de los servicios 

policiales y de la atención a los ciudadanos»610. 

Sin embargo puede decirse que el espíritu de aquel sistema para objetivar, 

sistematizar y racionalizar la actividad policial sigue latente, en cierto modo, en la 
organización. Para sostener esta afirmación basta mirar a la Instrucción 1/2013, de 

31 de enero, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre la Estadística Nacional 

de Criminalidad611 que da las directrices básicas para definir los actores, su 

responsabilidad y coordinación en este campo de las publicaciones estadísticas 

relacionadas con la criminalidad y los factores criminógenos; pero también establece 

los mecanismos que van a permitir emplear estas herramientas fiables de prevención 

y lucha delincuencial en una triple vertiente como es la de permitir al Gobierno 
desarrollar políticas públicas de seguridad del Estado, facilitar a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad una valoración objetiva de su labor y acercar a los ciudadanos 

la tarea de seguridad desempeñada por éstos. Es decir, nos volvemos a encontrar 

ante un instrumento de valoración objetiva de la actividad policial que garantiza un 

plan metodológico para mejorar la seguridad ciudadana. 
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3.3. El modelo policial de servicio público y participación ciudadana 

Apuntados ya los pormenores de este programa tendentes a incentivar a 

aquellos policías que desempeñaran satisfactoriamente el trabajo y a incrementar la 

efectividad de su respuesta en el campo de una seguridad ciudadana entendida in 

complexu conforme a los criterios establecidos en el Preámbulo y en los principios 
básicos de actuación de la Ley Orgánica 2/1986, deseamos ir rematando este 

apartado y con él su capítulo. 

Para ello vamos a recordar que esta Ley Orgánica no intentaba más que 

preparar axiológicamente a la Policía española para los avatares del siglo XXI al 

tiempo que reclamaba para ella un reconocimiento social por la vital función que en 

su quehacer diario estaba llamada a desempeñar a favor de la sociedad nacional, y 

que no era otra que el tratamiento de la seguridad conforme a los dos pilares básicos 

del Estado social y democrático de derecho marcados por la Constitución, a saber: 
por un lado, el orden público y la paz social o paz civil fundamentados en la 

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás612; y 

por otro la participación de los ciudadanos en la vida social correspondiendo a los 

poderes públicos el remover los obstáculos y promover las condiciones para que la 

libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integran fuesen reales y 

efectivas613. De ambos basamentos se determina que el orden social era condición 
indispensable para una convivencia justa y que, en modo alguno, un Estado 

democrático y, por ende, ético como pretendía ser España en aquellos momentos no 

podía elidir, es decir debilitar, ninguno de los dos sentidos que entrañaba la 

expresión orden social. Uno más elemental entendido como estabilidad social, orden 

externo y represión de la delincuencia conforme al derecho y otro más amplio o 

axiológico como orden de convivencia con salvaguarda de los valores de la justicia 

y de la libertad614. Obviamente, en ambos sentidos la exigencia de legalidad era 

conditio sine qua non para garantizar la seguridad jurídica pues, como reconoce 
Flavio Pérez de Oñate, solo en un Estado ético a la ley se reconoce como valor615. 

De hecho para Antonio Fernández-Galiano la seguridad jurídica busca crear un 

orden social y garantizar su mantenimiento, es decir, que el derecho debe asegurar la 

existencia de un orden social, por lo que: 

«El derecho debe constituir y hacer posible un orden de convivencia, pero 

no un orden cualquiera, sino aquel en que esté salvaguardada la justicia 

entre los miembros del grupo y entre éstos y el Estado y garantizada la 

libertad de los ciudadanos así en la esfera pública como en la privada. Sólo 
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cuando ello se produzca podremos afirmar que el derecho cumple su misión 

de proporcionar seguridad jurídica, porque únicamente en una convivencia 

justa y libre, presidida por las normas jurídicas, encuentra el hombre las 

condiciones para la realización y desarrollo de sus potencialidades, tanto 

como individuo cuanto como elemento del grupo»
616

. 

Sólo así se entiende que el artículo 104 de la Carta Magna, heredero, por 

cierto, del otrora citado artículo 12 de la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano617, encomendara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la importantísima 

misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la 
seguridad ciudadana, marcando así para el Cuerpo Nacional de Policía un modelo 

policial de servicio que se desarrollaría en la ya traída a colación Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad donde, en un momento 

de bisoñez legislativa, se hizo un reconocimiento de su delicada misión no 

singularmente de una manera exógena, sino también endógena al dispensar una 

particular protección y amparo a aquellos funcionarios que se vieran comprometidos 

en el ejercicio de su labor profesional a través del ofrecimiento de un servicio de 

asistencia letrada para procedimientos penales o del reconocimiento del denominado 
fuero especial policial para delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. 

Respecto al primero de ellos cabe significar que, en virtud de la Instrucción 

conjunta, de 5 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia y de la 

Secretaría de Estado de Seguridad sobre asistencia letrada a los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado618, el servicio de representación y 

defensa a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en procedimientos 

penales relativos a hechos ocurridos en el ejercicio de su cargo fue atribuido a partir 
de ese momento a la Abogacía del Estado y a Letrados habilitados que reforzasen el 

Servicio Jurídico del Estado sustituyendo al Abogado del Estado619, siempre y 

cuando esa defensa contase con la autorización de la Dirección General del Servicio 
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Jurídico del Estado y fuese solicitada conforme al procedimiento de tramitación de 

solicitudes instaurado620.  

Pero realmente trascendente fue el aforamiento, del que ya advertimos en el 

anterior epígrafe que sería detallado en páginas posteriores621, inicialmente regulado 
en el artículo 8.1, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 2/1986 que suponía el 

sometimiento ratione personae de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad a un determinado tribunal, en concreto a las Audiencias Provinciales que, 

conforme a tal precepto, no sólo continuarían con la instrucción de aquellas 

actuaciones iniciadas por el Juzgado de Instrucción por conductas criminalmente 

relevantes de estos funcionarios realizadas en el ejercicio de sus funciones, sino que 

también ordenarían el procesamiento y dictarían el fallo que correspondiese al caso, 

buscándose así una garantía y protección para este tipo de funcionarios que teniendo 
encomendada la delicada misión de prevenir y perseguir hechos punibles pudieran 

exponerse a denuncias o querellas infundadas o maliciosas. 

La literalidad del citado artículo 8.1, en cuyo párrafo segundo se contenía esa 

norma de competencia jerárquica, rezaba así: 

«1. La jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos 

que se cometan contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así 

como de los cometidos por éstos en el ejercicio de sus funciones. 

Iniciadas unas actuaciones por los Jueces de Instrucción, cuando éstos 

entiendan que existen indicios racionales de criminalidad por la conducta de 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, suspenderán sus 

actuaciones y las remitirán a la Audiencia Provincial correspondiente que 

será la competente para seguir la instrucción, ordenar, en su caso, el 

procesamiento y dictar el fallo que corresponda de ellos. 

Cuando el hecho fuese constitutivo de falta, los Jueces de Instrucción serán 

competentes para la instrucción y el fallo, de conformidad con las normas de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

                                              
620

 Desde el 20 de febrero de 2002 hay un nuevo procedimiento para la tramitación de solicitudes de 

asistencia letrada establecido en virtud de una circular dirigida a todas las dependencias policiales por el 

entonces Subdirector General de Gestión y Recursos Humanos de la Dirección General de la Policía que 

ha sido actualizada por otras dos del mismo órgano de fecha 16 de julio de 2004 y 11 de marzo de 2005. 

En concreto, la última de ellas transcribe para su cumplimiento la dictada por la Abogacía General del 

Estado con número de referencia 2/2005-03-07 que adapta el trámite de dicha solicitud a las novedades 

normativas introducidas en nuestro sistema procesal penal a raíz de la instauración de los procedimientos 

de enjuiciamiento rápido de determinados delitos. 

621
 Esta cuestión volverá a ser tratada más profusamente en la cuarta parte de esta obra cuando se hable de 

la Declaración de la Policía dentro del capítulo dedicado a la codificación deontológica policial 

internacional. 
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Se exceptúa de lo dispuesto en los párrafos anteriores los supuestos en que 

sea competente la jurisdicción militar». 

Sin embargo, tal privilegio jurisdiccional fue puesto en entredicho al poco 

tiempo de su aprobación al plantearse el 9 de mayo de 1986, mediante Auto del 

Juzgado de Instrucción número 12 de los de Madrid, la cuestión de 

inconstitucionalidad con número de registro 487/1986, que fue estimada 
parcialmente622 en virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional número 

55/1990, de 28 de marzo, que declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad 

del precepto legal dubitado, no por establecer unas reglas de competencia especiales 

que permitían un aforamiento por salto jurisdiccional623, sino por presentar una 

«contaminación inquisitiva» desde el momento en que se establecía que un mismo 

órgano podía asumir las funciones de instrucción y resolutorias, vulnerándose así el 

principio a un juez imparcial garantizado en el artículo 24.2 de la Constitución. Y 

aun cuando la sentencia no consideró que ese apartado segundo del artículo 8.1 
vulnerase el derecho a la igualdad de trato en materia de competencia judicial entre 

los funcionarios policiales y el resto de la ciudadanía, lo que sí es cierto es que 

finalmente de facto no reconoció para la profesión policial la necesidad de tal 

garantía o privilegio, según se mire, al menos para el enjuiciamiento de los delitos 

menos graves, lo que hace preguntarnos si la justificación de la decisión fue quizás 

por carecer esta profesión del poder necesario para originar un grado tal de 

influencia y presión sobre la independencia y libertad judicial que lo hiciera más 
fácilmente soportable en órganos colegiados que unipersonales, o si incluso es que 

no se consideraba su labor como un ejercicio de poder y funciones de relevancia 

constitucional merecedora de tal goce624. 

De hecho para esta Sentencia pese a reconocer que el artículo 104.1 de la 

Constitución Española: 

                                              
622

 Entre otros asuntos, no se consideró que violara el derecho a un Juez ordinario predeterminado por la 

ley del artículo 24, apartado 2, de la Constitución Española, tal y como se cuestionaba, ni al principio del 

igualdad del artículo 14 de la Carta Magna. 

623
 Por este precepto se atribuía la competencia en materia penal para los delitos menos graves, que 

llevaban aparejada una pena privativa de libertad de hasta seis años, tanto la instrucción como el 

conocimiento y fallo a las Audiencias Provinciales, en lugar del Juez de Instrucción para la instrucción y 

del Juez de lo penal para el conocimiento y fallo. 

Así mismo, la competencia para los delitos graves, que llevaban aparejada una pena privativa de libertad 

de hasta doce años, y muy graves, que llevaban aparejada una pena privativa de libertad superior a doce 

años, tanto la instrucción como el conocimiento y fallo se atribuía a las Audiencias Provinciales en lugar 

del Juez de Instrucción para la instrucción y de la Audiencia Provincial para el conocimiento y fallo. 

624
 Actualmente en España las personas a quienes alcanza el sistema de aforamiento para el ámbito penal 

resultan referidas en los artículos 57.1.2º y 3º, 61.1.4º, 73.3.a) y b) y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial, mientras que para el ámbito civil hay que acudir a los artículos 56.2º y 3º, 

61.1.3º y 73.2.a) y b) de la misma Ley Orgánica. 
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«refleja un necesario y no siempre fácil equilibrio en relación con la 

actuación de las Fuerzas de la policía, que son un instrumento necesario 

para asegurar la libertad y la seguridad de los ciudadanos,… al mismo 

tiempo, por la posibilidad de uso legítimo de la fuerza y de medidas de 

coacción supone, en caso de extralimitaciones, una puesta en peligro de la 

libertad y seguridad de aquéllos, así como de otros derechos y bienes 

constitucionales de la persona», 

añadiendo incluso su opinión de que: 

«la protección de los medios de actuación de las Fuerzas de policía no puede 

suponer un sacrificio de bienes y derechos constitucionales, y del propio 

respeto del Estado de Derecho, ni una limitación efectiva de la posibilidad 

de verificar judicialmente los abusos o extralimitaciones, por excepcionales 

que puedan ser, en que eventualmente incurran los miembros de las Fuerzas 

de policía en el ejercicio de sus funciones», 

pues en caso contrario se estarían vulnerando derechos tan importantes como el 

derecho a la tutela judicial efectiva625 y a un proceso público con todas las 

garantías626 entre las que, por cierto, se incluye el derecho a un Juez imparcial que, 
junto con el principio acusatorio de nuestro sistema penal, excluye la posibilidad de 

acumular en un mismo órgano judicial las funciones instructoras y de procesamiento 

con las decisorias, resolutorias o de enjuiciamiento, evitándose con ello toda 

contaminación inquisitiva y lográndose la imparcialidad exigida por el Convenio 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales627 

cuando en su artículo 6.1 habla del derecho a un proceso equitativo628. 

Y a pesar de ser declarada la inconstitucionalidad y subsiguiente nulidad de 
este artículo 8.1, segundo, de la Ley Orgánica 2/1986, que por cierto no ha sido el 

                                              
625

 Artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española. 

626
 Artículo 24, apartado 2, de la Constitución Española. 

627
 Este Convenio Europeo hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 fue aprobado y ratificado por el 

Reino de España para cuya mayor validación y firmeza se expidió un Instrumento de Ratificación de 26 

de septiembre de 1979. Boletín Oficial del Estado número 243, de 10 de octubre de 1979. 

628
 Artículo 6.1. del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales: «Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente 

y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que 

decidirá de los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de 

cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada 

públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la 

totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en 

una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las 

partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el 

tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la 

justicia». 
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único precepto de esta norma sobre el que se han presentado y estimado cuestiones 

de inconstitucionalidad629, ello no resta un ápice a la consideración que merece el 

modelo policial de servicio adoptado por nuestro Cuerpo Nacional de Policía que 

sigue plenamente vigente y, si cabe, con más fuerza que cuando se adoptó pues 
paradójicamente la propia Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1990 ya hacía la 

importante reflexión de que: 

«De la Constitución se deduce que las Fuerzas de Policía están al servicio de 

la comunidad para garantizar al ciudadano el libre y pacífico ejercicio de los 

derechos que la Constitución y la Ley les reconocen, y este es el sentido del 

art. 104.1 C.E. que puede considerarse directamente heredero del art. 12 de 

la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, configurando a la 

Policía como un servicio público para la comunidad, especializado en la 

prevención y lucha contra la criminalidad, el mantenimiento del orden y la 

seguridad pública y la protección del libre ejercicio de los derechos y 

libertades. El art. 104.1 C.E. trata de asegurar la adaptación del sistema 

policial, de sus funciones y de sus principios básicos al orden constitucional, 

subrayando, en un plano positivo, y en la misma línea que el art. 53 C.E., la 

función de garantía de libertades y derechos fundamentales que también 

corresponde a la Policía pero, al mismo tiempo, negativamente destacando 

que la actuación de la fuerza de la Policía debe respetar también y garantizar 

las libertades y derechos fundamentales del ciudadano». 

Este modelo de servicios, tal y como se recoge en el manual relativo a la 

asignatura “Deontología e Historia del Cuerpo Nacional de Policía” que se imparte a 

los alumnos de la Escala Básica en el Centro de Formación de Ávila, es opuesto a 

otros como el legalista630 o el de vigilancia631, y da un papel preponderante a las 

relaciones con la comunidad, la iniciativa policial y la profesionalización de sus 
miembros, en aras a obtener una mayor calidad de vida ciudadana. 

                                              
629

 La Sentencia 120/2010, de 24 de noviembre de 2010, estimó la cuestión interna de 

inconstitucionalidad número 5085/2009 planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en 

relación con los artículos 25.3, 26.1 y 26.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, por vulneración del principio de igualdad en cuanto excluían al personal del 

Cuerpo Nacional de Policía no integrado en escalas funcionariales (facultativos y técnicos) del proceso de 

elección de representantes en el Consejo de Policía. 

Así mismo, la Sentencia 188/2005, de 7 de julio de 2005, estimó la cuestión de inconstitucionalidad 

número 2629/1996 promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, en relación con el artículo 27.3 j) de la citada Ley Orgánica, por vulneración del 

derecho a la legalidad penal (non bis in idem) en cuanto consideraba falta disciplinaria muy grave el haber 

sido sancionado por la comisión de tres o más faltas graves en el periodo de un año. 

630
 Con aplicación estricta de la ley y reglamentos, escaso margen a la iniciativa y fuerte control por los 

superiores. 

631
 Con fuerte presencia policial en la calle buscando la persuasión e intimidación, amplio poder 

discrecional y escaso control por los superiores. 
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A este respecto, y como guía de futuro, el Quinto Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente632, puso de 

relieve una serie de asuntos de indudable interés policial, que en aquel entonces ya 

requerían la adopción de medidas por el Comité de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia o que se señalaban a su atención, tales como: 

 Los cambios en las formas y dimensiones de la delincuencia transnacional y 

nacional; 

 La legislación penal, procedimientos judiciales y otras formas de control 
social en la prevención del delito; 

 Las nuevas funciones de la Policía y otros organismos de aplicación de la ley, 
con especial referencia a las cambiantes expectativas y a niveles mínimos de 

ejecución; 

 El tratamiento del delincuente bajo custodia o en la comunidad, con especial 
referencia a la aplicación de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los 

reclusos aprobadas por las Naciones Unidas; y 

 Las consecuencias económicas y sociales del delito y los nuevos estímulos 
para la investigación y planificación. 

Así como otra serie de asuntos que incluso requerían la adopción de medidas 

por la Asamblea General o que se señalaban a su atención, tales como: 

 La Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

 El código internacional de ética policial; y 

 La violencia de alcance transnacional y de importancia comparable en el 
plano internacional. 

La finalización del Congreso trajo consigo numerosas y valiosísimas 

conclusiones que pasaron por la concepción de un plan integral de seguridad que 
debía iniciarse con una prevención primaria de la conducta anómala que no solo 

exigía poner fin a las desigualdades económicas y, como consecuencia, a las 

desigualdades políticas, culturales y sociales, sino que requería a Policía un examen 

de conciencia y abordar cuestiones como: 

 El profesionalismo y responsabilidad de la Policía; 

 La contratación y capacitación del personal policial; 

 La reacción de la policía ante las formas cambiantes de la delincuencia; 

 Las relaciones entre la Policía y la comunidad; 

 Las organizaciones de seguridad privada; 

 La participación de la Policía en la formulación de leyes; 

                                              
632

 Celebrado en Ginebra del 1 al 12 de septiembre de 1975. 
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 La cooperación policial internacional; 

 Las funciones actuales y futuras de la Policía; y 

 El código internacional de ética policial. 

La determinación fue clara, la Policía formaba parte de la comunidad y a ella 

debía servir con integridad a través del mantenimiento del orden, la prevención y la 

detección de los delitos, la protección de la vida y de los bienes, la prestación de 

servicios sociales, el desempeño de funciones administrativas, la educación de la 

población desde el punto de vista de la filosofía política, la inculcación de la 
disciplina cívica, la participación en labores de rehabilitación… Pero también se 

advirtió que cualquier medida que adoptase la fuerza policial estaría abocada al 

fracaso si no gozaba del apoyo de la población a la que prestaba sus servicios, si no 

se integraban ambas realidades, si no se fomentaban programas de diálogo y si no se 

explicaban la finalidad de la filosofía policial y las funciones de la Policía. 

Todo ello marcaba las directrices del modelo de servicio policial que se 

requería por las Naciones Unidas y que fue finalmente adoptado por el Cuerpo 
Nacional de Policía de la mano de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tal y como se deduce de forma irrebatible de las 

siguientes conclusiones evacuadas en el Informe (154/000012), de 22 de diciembre 

de 1999, aprobado por la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Justicia 

e Interior del Congreso de los Diputados, encargada de la elaboración de un informe 

que serviría de base para el establecimiento de un nuevo modelo policial nacional633: 

«Ciertamente en un Estado moderno, avanzado y progresista la seguridad es 

un factor coadyuvante del bienestar social y de la calidad de vida. Por eso la 

evolución del modelo actual debe ir orientada a profundizar en el 

desenvolvimiento de una nueva cultura de la seguridad que haga de la 

misma un servicio próximo al ciudadano, participado por éste, preventivo, 

ágil, asistencial y solidario»
634

. 

«Las estructuras de nuestro sistema público de seguridad interior tienen 

como soporte principal el capital humano que las sirve. Por ello su efectiva 

promoción y carrera conforme al principio de mérito y capacidad, la 

permanente potenciación y calidad de los factores de formación así como la 

homologación académica de la misma y el adecuado tratamiento de sus 

condiciones de ejercicio profesional son elementos que exigen un cuidado 

singular para mantener en alza la automotivación de esos trabajadores y sus 

niveles de rendimiento. 

                                              
633

 Boletín Oficial de las Cortes Generales  Congreso de los Diputados número 526, de 29 de diciembre 

de 1999. 

634
 Ibídem, conclusión I del Capítulo IV. 
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…Es imprescindible que el régimen de enseñanza tienda a lograr la máxima 

especialización de estos profesionales en consonancia con los retos que se 

derivan de la apreciación de las nuevas y sofisticadas formas de delito. En 

cualquier caso primar en términos de inversión cuantas necesidades se 

derivan del perfeccionamiento de las políticas formativas es un requisito 

esencial para asegurar que el Modelo disponga de su base más adecuada. 

…El ejercicio de la tarea policial en el seno de una comunidad democrática 

impera cuidar al máximo los contenidos deontológicos de aquélla. 

Establecer un gran marco concordado por todos que delimite 

sustantivamente un código ético común para el conjunto de los actores 

policiales puede ser una iniciativa que instrumente la plena sintonía entre 

policía y sociedad»
635

. 

La materialización definitiva de este modelo ha tenido lugar con el Código 

Ético del Cuerpo Nacional de Policía a través de la Resolución de la Dirección 

General de la Policía de 30 de abril de 2013, por la que se acuerda su publicación en 

la Orden General de ese mismo centro directivo número 2.006, de 6 de mayo de 
2013. Sobre él nada más queremos decir salvo que es una garantía adicional al 

modelo de servicio de seguridad pública pretendido, con parámetros de calidad 

basados en la formación y preparación de los agentes. Esta simple referencia pone 

punto y final al presente capítulo y, con él, a esta parte II en la que hemos recorrido 

la presencia deontológica desde los albores de nuestra querida Policía. Puede que 

sorprenda al amigo lector tan brusca despedida pero ya le tranquilizamos con el 

anuncio de que un texto tan solemne como el Código Ético merece un particular y 
pausado análisis del que aquí no es ni el tiempo ni el lugar. El momento oportuno 

vendrá más adelante, cuando investiguemos en la parte IV la codificación 

deontológica policial nacional. Por eso, tan solo pedimos aquí y ahora paciencia 

pues antes de analizar la vigente obra ética patria, resulta necesario contemplar otros 

estadios que nos den la perspectiva necesaria para comprender mejor la naturaleza y 

contenido de aquella, cosa que hacemos de seguida. 

 

                                              
635

 Ibídem, conclusión III del Capítulo IV. 
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TERCERA PARTE. POLICÍA Y DERECHOS HUMANOS 

«Quien matare a un vecino o hijo de vecino peche cien maravedises de oro y 

pague el homicidio; y distribúyanse en tres partes los cien maravedises, a 

pagar en tres viernes: el primer viernes pague a los parientes del muerto; el 

segundo viernes a los fiadores; y el pago del último viernes destínese a la 

obra de construcción de la muralla y a [la caloña del] homicidio» (Fuero de 

Madrid, rúbrica IX)
636

. 

Al comenzar esta tercera etapa del viaje que llevamos entre manos debemos 

evocar un paraje por el que hemos pasado y recordar sintéticamente cómo allá por el 

título primero se concluyó que la justicia era la virtud moral y social por excelencia; 
moral porque representa la armonía entre el resto de las virtudes cardinales637 y 

social porque tiene una preeminencia entre las relaciones humanas que se dan en la 

vida comunitaria al expresarse hacia afuera buscando así dar a cada uno lo suyo638. 

Ello no hace sino denotar una evidente bipolaridad en este concepto de lo justo que 

permite relacionarlo con la virtud y con la ley, y supone que se puedan distinguir a 

su vez tres tipos de justicia como son la distributiva639, la conmutativa640 y la legal o 

penal641. 

Pero al igual que la evocación de este paisaje no es suficiente para ningún 
viajero que ansía la concreción del mismo y fijar su vista en el detalle, no nos vale a 

nosotros la pincelada del párrafo anterior y anhelamos indagar en los solemnes 

parámetros de la moral y la justicia. Y al hacerlo advertimos que a pesar de esa 

majestuosidad, a pesar de esa implicación social de la moral a través de la justicia y 

sus ideas de igualdad, ecuanimidad, relación y orden, sin embargo hay algo borroso 

y perturbador en la escena que hoy en día sigue suscitando problemas morales en 

torno a la persona642 y a la sociedad643 y que no es otra cosa que la indeterminación 

                                              
636

 Fuero de Madrid de 1202 (Memoria del Madrid medieval), Fundación José Antonio de Castro, 

Madrid, 2008, pp. 71 y 72. 

637
 Prudencia, fortaleza y templanza. 

638
 Atiéndase a la clásica definición de justicia, ya aludida en el capítulo primero, primera parte de esta 

obra, que Domicio Ulpiano (170? – 228) da en los Digesta, Libro I, título 1, 10, entendiéndola como 

«constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi», es decir, «la constante y perpetua voluntad de 

dar a cada uno lo que le pertenece»; citado en IGLESIAS SANTOS, JUAN: op. cit., p. 98. 

639
 Equitativa distribución de los bienes. 

640
 Relaciones entre hombres en un plano de igualdad y reciprocidad. 

641
 Concretada en las leyes y que contempla sanciones a la infracción de la justicia en general. 

642
 Destaca la ausencia del reconocimiento del valor moral de la vida humana que lleva a que no sea 

respetada en cada una de sus fases, tanto en el inicio –a través de la eugenesia o la búsqueda de la 
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acrisolada de qué es ese suum cuique tribuere. He aquí pues un elemento 

escenográfico que va a desconcertar al espectador y que, por tanto, requerirá nuestra 

atención para que esa turbación sea pasajera y permita la continuación de este viaje 

hacia la determinación y comprensión de la presencia deontológica en el Cuerpo 
Nacional de Policía; de lo contrario la empresa que aquí nos proponemos no es que 

resultará dificultosa, sino que será imposible y todo esfuerzo empleado en ella 

baldío. 

Así arrancamos en la perfiladura de esta estampa nebulosa considerando 

primero como indubitado que todo Estado que desee ser considerado moral deberá 

intentar alcanzar y realizar la justicia. Es más, todo Estado va a tener la necesidad de 

ser moral si es que desea perdurar en el tiempo, pues la justicia que debe procurar se 

garantiza a través de una convivencia pacífica y en libertad. En esta convivencia 
habrán de primar principios éticos universales e inmutables que reconozcan la 

dignidad e igualdad básica de todo hombre y sean base de unas leyes644 que, por 

estar imprimidas de un carácter moral, resultarán libremente aceptadas y obedecidas 

por los ciudadanos645. Por tanto, un Estado para ser justo tendrá que ser moral y, 

viceversa, para ser moral tendrá que ser justo. 

Los principios éticos universales que acabamos de aludir nos servirán para 

sintetizar aún más este cuadro que contemplamos al permitirnos afirmar que la 

justicia así entendida no es más que la manifestación de los mismos y que éstos, hoy 
en día, tendrán como reflejo más perfecto los derechos humanos. Éstos no son más 

que reclamaciones básicas de todos los hombres, por el mero hecho de serlos, para 

poder tener unas condiciones de vida dignas, concretados en códigos éticos como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos646 o la Carta de los derechos 

fundamentales de la Unión Europea647, en busca de un ejercicio más eficaz de esos 

derechos que, por cierto, poco a poco van a ir teniendo un carácter más social y, por 

tanto, más justo. Es decir, que tal y como advierte Álvaro d’Ors, estos pretendidos 
derechos del hombre materializados en esas declaraciones internacionales no son 

más que «deberes personales del orden social» y, por ello, resultan incapaces de 

suplantar por sí mismos el orden del derecho natural sobre «deberes morales de las 

                                                                                                                                      
perfección artificial del código genético–, como en su desarrollo –v.gr., a través del asesinato, abuso, 

aborto, tortura, corrupción, discriminación y violación– y en su final –a través de la eutanasia–. 

643
 Las desigualdades norte-sur y la destrucción del medio natural en el orbe no son sino manifestaciones 

de un grave problema, el olvido del principio moral de la solidaridad. 

644
 El derecho debe ser la expresión y concreción de la justicia. 

645
 Se consigue por añadidura no dejar espacio alguno a la desobediencia civil, pues ya se conoce que no 

todo lo legal es justo. 

646
 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. 

647
 Aprobada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de 

diciembre de 2000 en Niza. 
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personas», pues «el derecho natural impone deberes de los que sólo indirectamente 

resultan facultades de exigirlos socialmente»648. 

La acción de positivar los derechos fundamentales, es decir, el proceso de 

recolección y formulación por normas positivas hará que a partir de la segunda 
década de la pasada centuria los mismos formen parte del acervo jurídico de los 

Estados que no podrán permanecer impasibles ante las demandas para su ejercicio y 

respeto pues, como reconoce el catedrático de Filosofía del Derecho, don Antonio 

Enrique Pérez Luño, tal acto supone «el reconocimiento formal por parte del Estado 

de unas exigencias jurídicas previas que se encarnan en normas positivas para mejor 

garantía de su protección»649. 

A propósito, el que las concreciones de estos derechos fundamentales en 

codificaciones positivas sean un fenómeno relativamente reciente, ello no significa 
que se les deba restar peso específico pues hay que reconocer su harta raigambre 

filosófica que bien puede remontarse al pensamiento tomista de sumisión del 

derecho positivo al natural y, tras ello, en concreto a partir del siglo XVI, al traslado 

de los principios de la Ley natural hacia un aspecto subjetivo, para cuyo éxito 

tuvieron un papel descollado importantes figuras teológicas, a la par que jurídicas, 

españolas como los dominicos Francisco de Vitoria (1486 – 1546), Domingo de 

Soto (1494 – 1560) y Bartolomé de las Casas (1474 – 1566), o el jesuita Francisco 

Suárez (1548 – 1617), sin olvidarnos del jurisconsulto don Fernando Vázquez de 
Menchaca (1512 – 1569). 

Hecha esta precisión, digamos que España tampoco será pasiva a esta 

subordinación del derecho a la moral que hemos descrito ni se apartará de este 

desarrollo histórico de los derechos humanos hasta el punto que nuestra Carta 

Magna llegará a proclamar rotundamente que: 

«La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, 

el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de 

los demás son fundamento del orden político y de la paz social»
650

. 

Con este compromiso nuestra patria establecerá las bases de garantía 

necesarias para el ejercicio libre y pacífico de los derechos humanos que pasarán no 
solo por la posibilidad de ser reclamados ante los Tribunales pertinentes, sino 

también por el deber asumido por el Estado de responder activamente ante cualquier 

vulneración de esa dignidad y básica igualdad de todo hombre, empleando si fuera 

preciso la vis a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme se determina 

                                              
648

 ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Nueva…, IV, 11, p. 27. 

649
 FERNÁNDEZ–GALIANO, ANTONIO: op. cit., p. 288. 

650
 Artículo 10, apartado 1, de la Constitución Española aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del 

Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo 

español en referéndum de 6 de diciembre de 1978 y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de 

diciembre de 1978. Boletín Oficial del Estado número 311, de 29 de diciembre de 1978. 
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en el artículo 104, apartado 1, del texto constitucional651, lo que permite considerar a 

la seguridad ciudadana un bien constitucionalmente protegido. De hecho, tal y como 

considera el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 196/1987, de 11 de diciembre: 

«La persecución y castigo de los delitos son pieza esencial de la defensa de 

la paz social y la seguridad ciudadana, los cuales son bienes reconocidos en 

los artículos 10.1 y 104.1 de la Constitución, y, por tanto, 

constitucionalmente protegidos»
652

, 

Y a pesar de todo lo expuesto debemos lamentar que la vinculación entre la 
Policía y los derechos humanos, de evidente que es, en algunos momentos de la 

historia ha resultado huérfana de alguna que otra referencia legal que ampare o 

defensa política que recuerde tal consideración. Ante tal vacuidad no han faltado 

opiniones peregrinas que osadamente han considerado a ambas realidades opuestas e 

irreconciliables, como si en el panorama social no pudieran coexistir y la una 

expulsara a la otra y viceversa. Todo lo contrario, los derechos humanos lejos de ser 

una rémora para la labor policial, son al mismo tiempo el objeto de su actividad y 

también garantía de su eficacia profesional. 

Es más, para los más escépticos que consideran lo anterior como mera 

entelequia que no hermana sólidamente a los derechos humanos y la institución 

policial ya que este tipo de derechos están subordinados a un deber mayor cual es el 

de preservación de la sociedad a través de la seguridad, diremos que también por 

esta vía se pueden encontrar argumentos que demuestran ese vínculo natural entre 

ambas realidades. Por ello, antes de finalizar esta breve introducción, creemos 

necesario dar unas pinceladas que evidencian que también por medio de la seguridad 
surge la necesidad de reconocer la relación, doble en verdad, entre nuestra Policía y 

los derechos humanos. 

Este sencillo razonamiento debe comenzar atendiendo al modelo de seguridad 

que se establece en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, que desarrolla lo prevenido por la Constitución Española en sus 

artículos 9, apartado 2653, 10, apartado 1654, y 17, apartado 1655, que reconocen a la 

                                              
651

 Artículo 104.1 de la Constitución Española: «Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia 

del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 

seguridad ciudadana». 

652
 Vid., Fundamento jurídico 7º de la Sentencia 196/1987, de 11 de diciembre, del Tribunal 

Constitucional (Boletín Oficial del Estado de fecha 8 de enero de 1988), recaída sobre la cuestión de 

inconstitucionalidad número 186/1984, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Territorial de Pamplona, por supuesta inconstitucionalidad del art. 527 a) de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

653
 «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social». 
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dignidad de la persona humana como fundamento de la paz social y convierten a la 

seguridad pública no solo en un bien social y, por tanto, en un derecho sino también 

en un instrumento para proteger al resto de derechos fundamentales, me explico. 

Según estos preceptos, la participación ciudadana en la vida social, de la cual 
forma parte la seguridad pública, es tanto un derecho de los ciudadanos como una 

obligación de los poderes públicos que deben remover los obstáculos y promover las 

condiciones de libertad e igualdad para facilitar esa participación y el ejercicio de 

los derechos fundamentales, aun cuando ello suponga la limitación de otros menos 

preeminentes, tal y como afirma de nuevo el propio Tribunal Constitucional, esta 

vez en su Sentencia 11/1981, de 8 de abril, cuando considera que el legislador debe 

regular con mayor o menor generosidad las condiciones de ejercicio de un derecho 

siempre que no se pasen los límites impuestos por las normas constitucionales, 
límites que existen siempre y que, en ocasiones, se establecen «de manera mediata o 

indirecta»656. De hecho, al basarse el orden público y la paz social en «la dignidad de 

la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás»657, se está 

justificando sobradamente que el Estado recurra a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad a las que expresamente encomendará la misión de promover esas 

condiciones de libertad y mantener la paz social. 

Pero también esos artículos constitucionales van a reconocer que la seguridad, 
al igual que la libertad, es un derecho per se de toda persona, por lo que las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, de nuevo, vuelven a aparecer vinculadas con la misma, esta 

vez desde otro prisma, cuya protección expresamente se le encomienda. 

Por tanto, un epítome in complexu de la seguridad es que, como si fuera una 

moneda con dos caras, es al mismo tiempo derecho individual pero también medio 

para garantizar el resto de los derechos individuales. El Estado, con competencia 

exclusiva sobre la seguridad pública658, encomendará la misión de proteger el libre 

                                                                                                                                      
654

 «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la 

paz social». 

655
 «Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, si 

no con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley». 

656
 Vid., Fundamento jurídico 7º de la Sentencia 11/1981, de 8 de abril, del Tribunal Constitucional 

(Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 1981), recaída sobre el recurso de inconstitucionalidad 

número 192/1980, promovido contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo de 

dicho año, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo. 

657
 Artículo 10, apartado 1, de la Constitución Española. En este concepto de orden público caben sin 

esfuerzo los dos sentidos que sobre el mismo da Álvaro d’Ors y que hemos adelantado en la introducción 

de esta obra, a saber: uno de carácter ético fundamental, con principios éticos inexcusables para la 

convivencia del grupo; y otro identificado con la paz del espacio público, que debe ser defendido por la 

Policía. Cfr., ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Nueva…, XVII, 52, pp. 71 y 72. 

658
 Artículo 149, apartado 1, 29ª, de la Constitución Española. 
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ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad659 que deberán tanto protegerlos como emplear 

aquellos medios necesarios para preservar la paz social, una paz que se fundamenta 

en la dignidad de la persona humana y los derechos inviolables que le son 
inherentes. De este modo surge ante nosotros un triángulo equilátero en el que el 

respeto a la ley, la Constitución y los derechos humanos conforman sus lados y 

demuestran las tres primicias de la función policial española. 

Dicho queda. 

CAPÍTULO 1. IMPLICACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN LA SEGURIDAD 

El afán que tiene uno por descubrir no desaparece nunca, o al menos no 

debiera desaparecer. Y desde niño uno siente la necesidad de no conformarse con lo 

que día tras día está al alcance de su vista y de su mano, evitando detenerse más que 

lo imprescindible en las circunstancias cotidianas para poder explorar nuevas 
realidades más o menos magnas pero nuevas al fin y al cabo. Y así como uno pasa y 

vuelve a pasar por entornos que de puro vistos no merecen más atención que la de la 

precaución por asegurarnos la senda que queremos tomar, no es nuestra intención 

pararnos en este cerrado más que lo indispensable pues sabedores de lo trillado que 

resulta el mismo es más provechoso para el amigo lector y viajero continuar por 

nuevas trochas menos transitadas como las implicaciones de los derechos humanos 

en la actividad policial y que serán tratadas tras concluir este apartado. 

Por ello tan solo podemos permitirnos dar unos vistazos acá y allá en las 

implicaciones que tienen los derechos humanos en la seguridad de tal forma que nos 

sirvan para centrarnos y tener una perspectiva comprensible, pero no omnímoda, de 

ese alcance; tras ello podremos y deberemos continuar sin más dilación con la 

empresa que da sentido a este trabajo. Nuestros breves atisbos deberán fijarse en la 

relación que tienen los derechos humanos con la doble dimensión que goza la 

seguridad, a saber, como seguridad jurídica o certeza del derecho y como seguridad 

pública o paz social garantizada por el Estado a través de los ejércitos y las policías. 
Será esta última faceta la que concluirá el presente apartado por ser más concreta e 

interesante para nuestro propósito, pues no podemos olvidar que pocos conceptos 

están teniendo en el mundo contemporáneo en que vivimos tanta resonancia como el 

de la seguridad pública, ya que acontecimientos mundiales de diversa índole 

surgidos en los albores del siglo XXI, alguno de ellos tendentes claramente a 

soliviantar el orden internacional y, por ende, la seguridad vital en su concepción 

tradicional, han conseguido generar una crisis de angustia en las sociedades 

modernas y en el orden o paz social en que los hombres creían vivir, que 
indudablemente están afectando al derecho por cuanto éste, en puridad, es una 

promesa de certeza. 

                                              
659

 Artículo 104, apartado 1, de la Constitución Española. 
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Consecuencia de ello es que la convivencia social ordenada, que 

inexorablemente precisa de esa certeza, está siendo amenazada bien de hecho, bien 

de pensamiento660, por numerosos elementos que pretenden eliminar cualquier 

esfuerzo tendente a alcanzar un sistema de legalidad efectivo, o lo que es lo mismo, 
un Estado de Derecho en el que prime la libertad, la seguridad y la igualdad como 

fundamento de la justicia y, por ende, los principios éticos universales e inmutables 

que reconocen una dignidad intrínseca e igualdad e inalienabilidad de derechos 

básicas de todo hombre, tal y como refiere el primer párrafo del Preámbulo de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948661. Evidentemente este precioso 

objetivo de lograr un Estado justo será una herramienta que ayudará no sólo a 

concebir la importancia que tienen los derechos humanos por sí, sino también a no 
banalizar el peso específico de éstos a la hora de regir el orden jurídico mundial662, 

pues coadyuvarán a alcanzar unas condiciones de paz y libertad que mermarán 

cualquier amenaza a la seguridad. 

1.1. La seguridad como seguridad jurídica o certeza del derecho 

Este propósito que acabamos de presentar no puede considerarse novedoso si 

atendemos a un concepto de seguridad que dirija su mirada a la seguridad jurídica o 

certeza del derecho. Así lo confirman originales instrumentos internacionales como 

la denominada “Acta de Helsinki” o, lo que es lo mismo, acta final de la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa clausurada en la capital 

finlandesa el 1 de agosto de 1975663, donde treinta y cinco países664 de distinto 

                                              
660

 En el plano de las ideas, de la filosofía, corrientes como el liberalismo hace de la seguridad su basa y 

su bandera a la hora de justificar un contrato social y, por consiguiente, todo un sistema político y jurídico 

que hoy puede quedar en entredicho, mientras que el comunitarismo enfatiza los efectos la vida 

comunitaria al margen de la seguridad, cuya necesidad presupone pero no la considera esencial. 

661
 «Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». 

662
 La importancia de los derechos humanos existe, es real y no ficticia puesto que no nos movemos 

meramente en el plano de la entelequia. La precitada Declaración Universal de Derechos Humanos elude 

con esa intención, desde nuestro punto de vista desacertadamente, cualquier referencia a ideas religiosas o 

filosóficas intentando fundamentar únicamente los derechos humanos en un principio de «dignidad 

intrínseca» que la tienen los «miembros de la familia humana», lo que supuestamente hace que se trate de 

una dignidad real, tangible y material. Pero decimos que lo hace desacertadamente pues no sólo lo 

percibido por los sentidos debe tenerse por existente, ya que entonces la universalidad de estos derechos 

se da al ser humano por poseer un determinado tipo de cuerpo y no por reconocérsele un elemento 

diferenciador perpetuo e inmutable respecto del resto de seres vivos como es el alma, ya reconocida por 

Platón y Aristóteles, aunque con concepciones distintas. 

663
 Tras ser abierta el 3 de julio de 1973 en Helsinki (Finlandia) y continuada en Ginebra (Suiza) del 18 de 

septiembre de 1973 al 21 de julio de 1975. 

664
 A saber: la República Federal de Alemania, la República Democrática Alemana, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, España, los Estados Unidos de América, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, 
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régimen político decidieron plasmar un compromiso de protección de los derechos 

humanos y las libertades individuales bajo la voluntad política compartida «de 

mejorar e intensificar sus relaciones, de contribuir a la paz, la seguridad, la justicia y 

la cooperación en Europa, así como al acercamiento entre ellos y con los demás 
Estados del mundo». El resultado fue este interesante documento en el que los países 

participantes, «reconociendo la estrecha relación que existe entre la paz y la 

seguridad en Europa y en todo el mundo, y conscientes de la necesidad de que cada 

uno de ellos contribuya al fortalecimiento de la paz y la seguridad mundiales, así 

como al fomento de los derechos fundamentales, del progreso económico y social y 

del bienestar de todos los pueblos», abordaron cuestiones tan variopintas como 

aquellas relativas a la seguridad y cooperación en la región del Mediterráneo, la 

cooperación en el campo humanitario o en materia de economía, ciencia, tecnología, 
medio ambiente, educación, cultura, información o industria; consiguiendo adoptar 

una declaración sobre los diez principios que deben regir las relaciones entre ellos, 

tales como: 

 Igualdad soberana, respeto de los derechos inherentes a la soberanía. 

 Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. 

 Inviolabilidad de las fronteras. 

 Integridad territorial de los Estados. 

 Arreglo de las controversias por medios pacíficos. 

 No intervención en los asuntos internos. 

 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluida 

la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia. 

 Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. 

 Cooperación entre los Estados. 

 Cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas según el derecho 
internacional. 

En cualquier caso, insistimos, el eje vertebrador de este epígrafe no son otros 

que los derechos fundamentales de la mentada Declaración Universal que, aunque 

reconocidos por ella, debemos recordar también han sido aludidos por otros 

documentos posteriores como la ya citada Carta de los derechos fundamentales de la 

Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, o incluso precedentes a la propia 

Declaración Universal, más alejados aún en el tiempo pero que también versan sobre 

la protección de los derechos humanos cuales son las norteamericanas Declaración 
de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 12 de junio de 1776 y la Declaración de 

Independencia de los Estados Unidos de América de 4 de julio de 1776, las 

francesas Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 

1789 y su Constitución de 3 de septiembre de 1791, nuestra Constitución de Cádiz 

                                                                                                                                      
Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, San Marino, la Santa Sede, Suecia, 

Suiza, Turquía, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. 
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de 19 de marzo de 1812 o la belga de 7 de febrero de 1831. Y en concreto por otro 

texto internacional fundamental previo como la Declaración Americana de Derechos 

y Deberes del Hombre665 de 30 de abril de 1948, cuyos derechos y deberes en ella 

amparados, pese a no tener en su origen valor jurídico, posteriormente fueron 
recogidos en la práctica posterior de los Estados miembros de la Organización de 

Estados Americanos666 lo que nos viene a demostrar esa obligatio que los meritados 

derechos naturales humanos presentan en el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional al no tratarse de meras declaraciones de intenciones sino realidades 

jurídicas exigibles jurídicamente que corresponden al ser humano por sí mismo. Y 

recalcamos a todo ser humano y no a unos pocos pues esta particularidad es lo que 

les impregna de su característica fundamental cual es la de la universalidad667. 

A pesar de todo, es la Declaración Universal de Derechos Humanos el 
documento más importante que en la actualidad existe sobre este tipo de derechos y 

el texto–fuente de los mismos al concretar preceptos básicos de la ley natural, siendo 

aludida por numerosos textos internacionales posteriores en sus preámbulos668 como 

v.gr., el Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
de 10 de diciembre de 1984, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, el Protocolo Facultativo del Pacto 
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 Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá (Colombia). 

666
 De hecho, el artículo 1 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de octubre 

de 1979 afirma que por derechos humanos entendemos tanto los definidos en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, firmada en la ciudad de San José, 

Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, como los consagrados en la precitada Declaración Americana, 

exigibles éstos de modo particular respecto de los Estados no Partes en la Convención. 

667
 La fortaleza de los derechos humanos, que paradójicamente y desde nuestro punto de vista es lo que 

frena a algunos órdenes jurídicos para su reconocimiento sin límites, se encuentra en esa característica de 

su universalidad. Ésta es la condición básica de los mismos pues supone que todos los hombres –

incluidos los nasciturus conforme a la visión iusnaturalista que se viene propugnando en este trabajo, en 

contraposición al positivismo y al socialismo– por el mero de serlos gozan de iguales derechos, deberes y 

libertades. Ello fue refrendado expresamente por el séptimo Secretario General de las Naciones Unidas, 

Kofi Atta Annan, en el mensaje que en febrero de 1998 envió cuando ostentaba esa Secretaría General al 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con motivo del quincuagésimo aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, para quien: 

«Los derechos humanos son el fundamento de la co-existencia humana. Son universales, 

indivisibles e interdependientes. Son los valores que nos hacen humanos. Son los cimientos del 

hogar sagrado de la dignidad del hombre… La fortaleza de los derechos humanos estriba en su 

universalidad, que les confiere el poder de atravesar cualquier frontera y dejar atrás cualquier 

obstáculo». 

668
 Atendiendo con ello a la conminación presente en el último párrafo de su Preámbulo cuando reclama 

para estos derechos que «se aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales». 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 10 de diciembre de 

2008, etcétera669. 

Centrándonos en ella, y en concreto en el modo en que fue aprobada el 10 de 

diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con cuarenta y 
ocho votos a favor, ocho abstenciones670 y ningún voto en contra671, podemos 

analizar los países que pertenecían a dicha Asamblea, lo cual no es baladí pues de 

ello extraeremos dos importantes conclusiones y, a su vez, dos interrogantes: 

 La primera conclusión es que hubo un escaso número de Estados votantes, 
principalmente del mundo occidental y escasamente del Tercer Mundo, ya que la 

descolonización que surgió tras la Segunda Guerra Mundial aún no se había 

iniciado. Luego la primera duda es si ¿realmente se recogieron las voces, 

inquietudes, deseos y anhelos de los hombres de esos Estados?672 

 La segunda conclusión es que el pergeño de un nuevo orden mundial con dos 
bloques diferenciados, por un lado el occidental y por otro el socialista, se deja 

ver en el texto definitivo de la Declaración pues este segundo bloque consiguió 

darle un contenido marcadamente materialista no tanto porque se reconocieron 

derechos económicos, sociales y culturales673, sino porque en la fundamentación 

de la Declaración se eludió, como ya hemos apuntado, cualquier referencia 

religiosa o filosófica. Y esto nos lleva a la segunda pregunta ya que ¿acaso esto 
no supone negar al ser humano una naturaleza trascendente que supera lo 

puramente material con el consiguiente peligro de relativizar su dignidad? 

Con estas dos preguntas que dejamos en el aire queremos hacer ver que esa 

Declaración pese a ser hoy en día un ideal a alcanzar por la humanidad no es, ni 

mucho menos, un texto cerrado ni perfecto y que como toda obra material y humana, 

aun plagada de buenas intenciones, es susceptible de mejora mediante un proceso 

que debe forjarse día a día en el que el hombre reclame y defienda esa dignidad que 

le corresponde per se. 

Y conscientes de este reto son gran parte de las autoridades políticas mundiales 

que ya en la primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 

                                              
669

 Los derechos humanos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, esto es, en el tratado 

internacional fundador del organismo firmado en San Francisco (E.U.A.) el 26 de junio de 1945, se han 

desarrollado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en dos 

Pactos Internacionales (de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y 

en más de ochenta instrumentos universales aprobados por las Naciones Unidas desde su creación. 

670
 Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Ucrania, Unión Soviética, Unión Sudafricana y 

Arabia Saudita. 

671
 Honduras y Yemen no estuvieron presentes en la votación final. 

672
 Piénsese en formas actuales de tiranía e injusticia como la esclavitud, el colonialismo o la segregación 

racial –apartheid–. 

673
 Que también, pues de facto la satisfacción de estos derechos (artículo 22) se recogen antes que el 

derecho a la educación (artículo 26). 
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Teherán (Irán) del 22 de abril al 13 de mayo de 1968 para evaluar el progreso en la 

materia que tratamos, aprobaron en esta última fecha la “Proclamación de Teherán” 

refrendada por más de 120 Estados y donde, tras exhortar a la comunidad 

internacional a que cumpliese su solemne obligación de fomentar y alentar a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales para todos, se aclaraba en su 

apartado segundo que la susodicha Declaración Universal: 

«enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales 

e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la declara 

obligatoria para la comunidad internacional». 

Con ello se lograba someter sin duda alguna esta materia al imperio de la ley 

pues hasta ese momento la Asamblea General simplemente había proclamado a la 

tantas veces precitada Declaración como un «ideal común por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse»674 pero sin materializar ninguna medida que 

garantizara su reconocimiento y aplicación universales a pesar de ser consciente de 

la dificultad que ello entrañaba si no se protegían esos derechos humanos por un 
régimen de Derecho que evitara que el hombre se viese compelido «al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión»675. 

Tendido así el puente de unión entre los dos márgenes de la misma realidad 

jurídica, por un lado aquel representado por el Ordenamiento Jurídico o lo que es 

justo por ley y, por otro, aquel encarnado por el Orden Jurídico o lo que es justo por 

naturaleza676, se resolvía el problema práctico de los derechos humanos para 

conferirles vigencia eficaz y con él la lógica pretensión de que estos valores no eran 
meras declaraciones de intenciones sino auténticas figuras jurídicas que como tales 

exigían su positivado eficaz en aras a una divulgación y mayor comprensión por los 

hombres de su dignidad que pudieran reclamar por ser algo suyo y les pertenece. 

Al albur de estas ideas hay que decir que el respeto a la dignidad humana es el 

respeto a la libertad humana, y una y otra son dos características del hombre que 

reclaman reconocimiento y respeto no sólo para el ser humano individual sino 

                                              
674

 Último párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de 

diciembre de 1948. 

675
 Tercer párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de 

diciembre de 1948. 

676
 Don Ángel Sánchez de la Torre en su ponencia Los derechos del hombre y el orden jurídico del 

Boletín número 9 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid de julio de 1998, dedicado a los Derechos 

Humanos, define el Ordenamiento Jurídico como el «conjunto de normas, instituciones y habituaciones 

de los operadores jurídicos, que determina el modo en que se definen, protegen y hacen efectivos los 

derechos subjetivos de los miembros de una comunidad política determinada», mientras que el Orden 

Jurídico lo define como el «plano teórico en que se fijan y definen los elementos finalistas de cualquier 

Ordenamiento Jurídico, e incluso se intenta alcanzar un nivel evaluador del acierto o desviaciones que las 

normas e instituciones vigentes consiguen, tomando por referencia las finalidades asignadas al Orden 

Jurídico (ideal, universal)». Vid., SÁNCHEZ DE LA TORRE, ÁNGEL: Los derechos del hombre y el orden 

jurídico, Boletín número 9 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1998, p. 148. 
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también para el grupo al que pertenezca si es que se quiere preservar la convivencia 

humana pacífica. Por ello los intentos habidos a lo largo de la Historia para 

reconocerlos677 han demostrado, lamentablemente, que sólo el desarrollo o 

positivado de ese respeto a la libertad y dignidad humanas en los ordenamientos 
jurídicos estatales, y específicamente en aquellos legitimadores de la acción 

colectiva como los sistemas políticos democráticos que son los más garantistas para 

con estos derechos, resulta ser el único camino para que su observancia termine 

imponiéndose y se acabe con sus violaciones sistemáticas. Así nos lo recuerda don 

Ángel Sánchez de la Torre en su “Epílogo optimista” para el que: 

«La verdad de los derechos humanos no está en su concepto ni en su 

sentimiento, sino en su vigencia. O sea, sólo cuando la libertad social de un 

país es adecuada al máximo de posibilidades y recursos de igualdad y 

participación que puedan ser organizados en una estructura institucional 

conveniente, los individuos que habitan en un determinado país son, de 

veras, personas»
678

. 

Únicamente de esta forma, desarrollando ese respeto a la libertad y dignidad 

humanas en los ordenamientos jurídicos de los diferentes países, se conferirá 

vigencia a esos derechos y podrá imponerse de una vez por todas el valor 
fundamental de su universalidad679, actuando de paso como freno en aquellas 

confrontaciones políticas que enrocadas en posiciones extremistas pudieran llegar a 

tornarse en comportamientos violentos. 

Y aun cuando los derechos humanos han ido perfilando a lo largo de los siglos 

el contenido de las reglas de la convivencia que rigen la vida de las personas hacia 

un carácter más social o justo a medida que se han ido reconociendo las 

inspiraciones de diferentes acontecimientos históricos, hasta el punto que se habla de 
diferentes generaciones o etapas de derechos humanos, resulta destacable cómo en el 

ideal común para todas las naciones que proclama la Declaración Universal de 

Derechos Humanos se concretan y colocan al mismo nivel tres derechos 

aparentemente diferentes como son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

lo que denota el carácter esencial que estos tres valores tienen para la dignidad 

                                              
677

 El mismo autor y en la misma ponencia citada en la nota anterior analiza la raíz jurídica del concepto y 

la enmarca en el suareciano principio del ius obiectivum (Orden Jurídico) sintetizando los intentos 

históricos para reconocerlo en el cristianismo, pasando por las luchas de reunión y asociación (s. XVII), 

de libertad económica (s. XVIII) y de participación política y asociacionismo laboral (ss. XIX - XX), 

llegando a los métodos de cooperación internacionales de la Sociedad de Naciones y de la Organización 

de Naciones Unidas. SÁNCHEZ DE LA TORRE, ÁNGEL: Los derechos del hombre…, pp. 145 a 161. 

678
 Ibídem, p. 158. 

679
 V. gr., artículos 1, 2 y 3 del Título II –De los Derechos fundamentales de la ciudadanía de la Unión– 

del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Bruselas el 6 de agosto de 

2004. 
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humana680. Pero ¿es realmente la seguridad un derecho humano? ¿qué lleva a 

considerar a la seguridad un derecho igual de importante que la vida o la libertad? 

¿nos encontramos ante una sobredimensión del mismo? 

Fijémonos en el artículo primero de la Declaración de Derechos del Buen 
Pueblo de Virginia de 12 de junio de 1776: 

«Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes y tienen ciertos derechos innatos de los que, cuando entran 

en estado de sociedad, no pueden ser privados o desposeídos a su posteridad 

por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y de la libertad, los medios de 

adquirir y poseer la propiedad y de buscar y obtener la felicidad y la 

seguridad». 

Veamos ahora el artículo segundo de la Declaración de Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789: 

«La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión». 

O también el artículo noveno, apartado uno, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966: 

«Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 

privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta». 

E incluso el artículo quinto, apartado uno, del Convenio de Roma para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de 
noviembre de 1950: 

«Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser 

privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al 

procedimiento establecido por la ley…». 

Y, por último, el artículo séptimo de la reciente de la Carta de los derechos 

fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000681: 

                                              
680

 Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948: «Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». 

681
 Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas número C 364, de fecha 18 de diciembre 

de 2000. 
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«Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad». 

En todas estas normativas nacionales e internacionales vemos que los derechos 

a la vida, libertad y seguridad son prismas de un mismo triedro y se encuentran en 

un idéntico nivel de preponderancia toda vez que el ser humano no puede 

sencillamente existir si no hay un escenario de seguridad en el que la paz obstruya 
cualquier manifestación violenta que pueda apagar la «fuerza o actividad interna 

sustancial, mediante la que obra el ser que la posee»682, es decir, su vida; ni tampoco 

se puede vivir con autonomía si cualquier expresión de este derecho resulta coartada 

por circunstancias que impidan el desarrollo de la «facultad natural que tiene el 

hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable 

de sus actos»683, es decir, de su libertad. Por ello, sin lugar a dudas desde un primer 

momento y a lo largo de la historia, la seguridad ha sido considerara un concepto 

inherente a la dignidad humana, elemento imprescindible para el libre desarrollo de 
la personalidad y capacidades humanas y, por ende, uno de los derechos humanos 

por excelencia684. 

1.2. La seguridad como seguridad pública o paz social 

Es así como cruzamos el umbral de un nuevo sentido del concepto de 

seguridad, el de la seguridad pública o paz social, en el que lo primero que 

descubrimos es una evolución y consolidación en el tiempo de los derechos 

humanos cuya sinergia de protección y promoción ha permitido en los procelosos 

últimos años desarrollar operaciones de defensa de noveles derechos de marcado 
carácter social685. De facto, éstos han sido impensables hasta que no han ido 

apareciendo nuevos problemas y situaciones sociales que han evidenciado esa 

realidad cambiante y la evolución, no solo de los derechos humanos, sino también 

de la seguridad. Así queda lejos la tradicional y simple asimilación de la seguridad 

como ausencia de amenazas exteriores y conflictos interestatales pues, aunque 

vigente, resulta más enriquecida tras contemplarse ahora originales elementos 

aseguradores de amenazas crónicas de la vida cotidiana en una sociedad global en 

                                              
682

 Diccionario de la lengua española, p. 2.297. 

683
 Ibídem, p. 1.372. 

684
 Este concepto integrador de la seguridad ciudadana se extiende también hacia sus mecanismos de 

defensa toda vez que las sociedades mundiales, y de forma más evidente aquellas occidentales, emplean 

herramientas de preservación de la paz ciudadana que requieren una respuesta global, y no meramente 

nacional, ante las amenazas y ataques que reciben por doquier. Cfr., RODRÍGUEZ ROMÁN, EMILIO: 

Seguridad ciudadana; en VV.AA.: Década, revista cultural, número 6, Democracia Española, S.A., 

Madrid, 1981, p. 40. 

685
 Derechos a las víctimas, de las personas con discapacidad física o psíquica, a disminuir los riesgos de 

exclusión social, a una renta básica, de los consumidores, a disfrutar un medio ambiente limpio, a 

disfrutar del patrimonio histórico-artístico, al trabajo… son manifestaciones de la consolidación 

progresiva de esos nuevos derechos humanos con marcado carácter social y solidario en la oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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continuo desarrollo tales como la protección frente al delito, la hambruna, la salud, 

la higiene, la desocupación, los ingresos económicos, los riesgos laborales, la 

calidad, el medio ambiente, la vivienda, etc. Se pasa así de considerar una seguridad 

stricto sensu, tradicional concepto anudado a la seguridad territorial de un Estado, a 
una seguridad humana, conformada por la anterior pero también por la seguridad del 

individuo con su rica amalgama de matices686 y entendida como un lugar donde 

convergen y se asocian todos los derechos humanos. 

La primera alusión formal a este concepto integral de seguridad tiene lugar en 

el informe “Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y 

mantenimiento de la paz” elaborado el 17 de junio de 1992 por el, a la sazón, 

Secretario General de las Naciones Unidas don Boutros Boutros-Ghali687, en el que 

se tratan nociones como la construcción de la paz postconflicto, la estabilidad y la 
seguridad que deben, a su vez, englobar temas que trascienden las amenazas 

militares y que son sintetizados en el desarrollo económico y social o la confianza. 

Sin embargo, el instrumento que más ha influido para llegar a este nuevo 

criterio de seguridad ha sido el Informe sobre desarrollo humano 1994, publicado el 

16 de marzo 1994 para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(P.N.U.D.) donde se insacula una nueva carta social mundial688 a fin de expresar de 

                                              
686

 En este sentido resulta curioso por lo premonitorio que fue el contenido del célebre informe enviado 

por el que fuera tetragésimo octavo Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, don Edward 

Reilly Stettinius Junior (1900 – 1949), a su Gobierno presidido por aquel entonces por don Harry S. 

Truman (1884 – 1972) sobre los resultados de la Conferencia de San Francisco (Estados Unidos de 

América) celebrada del 25 de abril al 26 de junio de 1945 en el que en uno de sus párrafos llega a 

concluir: 

«La batalla de la paz debe librarse en dos frentes. El primero es el frente de la seguridad, en que la 

victoria significa libertad respecto del miedo. El segundo es el frente económico y social, en que la 

victoria significa libertad respecto de la miseria. Sólo la victoria en ambos frentes puede asegurar 

al mundo una paz duradera... Ninguna de las disposiciones que puedan incorporarse en la Carta 

posibilitará que el Consejo de Seguridad garantice que el mundo esté libre de guerras, si los 

hombres y las mujeres carecen de seguridad en sus hogares y sus empleos». 

La importancia de ese informe estuvo a la altura de la ostentada por la propia Conferencia de San 

Francisco o Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, fruto de la cual se 

aprobó el 26 de junio de 1945 la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, documentos por medio de los cuales se constituyeron las Naciones Unidas y se regularon la 

Corte Internacional de Justicia. 

687
 Fue presentado por el Secretario General de conformidad con la declaración aprobada el 31 de enero 

de 1992 en la Reunión de la Cumbre del Consejo de Seguridad a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno 

por la que se le invitaba a preparar «un análisis y recomendaciones respecto de los medios para fortalecer 

y hacer más eficiente dentro del marco de la Carta y de sus disposiciones, la capacidad de las Naciones 

Unidas en materia de diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz». 

688
 Presenta claras influencias del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

16 de diciembre de 1966 donde hay un rico reconocimiento de derechos tendentes a realizar «el ideal del 

ser humano libre, liberado del amor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a 

cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles 

y políticos», tal y como reza su preámbulo. 
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forma clara y precisa, tanto el concepto emergente de seguridad humana basado en 

un marco de igualdad de oportunidades entre países y entre personas, como también 

el firme propósito de llevarlo a la práctica, advirtiendo literalmente que: 

«Nosotros los pueblos del mundo, 

Asumimos colectivamente el compromiso de establecer nuevas bases para la 

seguridad humana, que garanticen la seguridad de los pueblos mediante el 

desarrollo y no las armas; mediante la cooperación y no el enfrentamiento; 

mediante la paz y no la guerra. Creemos que ninguna de las disposiciones de 

la Carta de las Naciones Unidas garantizará jamás la seguridad mundial, a 

menos que las personas tengan seguridad en sus hogares, en sus empleos, en 

sus comunidades y en su medio ambiente».
689

 

Acorde con lo manifestado en el capítulo II que ese informe dedica a las 
nuevas dimensiones de la seguridad humana, la seguridad humana ya no es una 

preocupación exclusiva por las armas sino por la vida y la dignidad humanas, y pasa 

a tener dos componentes principales690 que, aunque complementarios, tienen una 

importancia que debe reequilibrarse en detrimento del primero de ellos: 

- La libertad respecto del miedo (freedom from fear) puesto que las personas 

necesitan vivir sin miedo a ser víctimas de la violencia. Este componente 

conforma el concepto reducido de seguridad basado en la tradicional evitación de 

las guerras y la consecución de la paz dentro de un contexto de seguridad 
nacional o internacional. Es la seguridad territorial a través del armamento o, en 

otras palabras, la defensa del territorio frente ataques externos. 

- La libertad respecto a las necesidades (freedom from want) puesto que las 

personas necesitan vivir sin necesidades básicas. Este componente se da en un 

contexto de desarrollo humano reconociendo las condiciones que amenazan la 

vida diaria, la supervivencia y la dignidad de los seres humanos. Es la seguridad 

de la población a través del desarrollo humano sostenible. 

La arenga en este informe para escudriñar las nuevas dimensiones en la 

seguridad humana y abogar por el cambio en la preponderancia del primer 

componente en favor del segundo se resume en las siguientes líneas que por su 

certeza traemos a colación literal: 

«Este es el momento de hacer la transición desde el concepto estrecho de la 

seguridad nacional hacia el concepto globalizador de la seguridad humana. 

La población de los países ricos aspira a la seguridad respecto de la amenaza 
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 Informe sobre desarrollo humano 1994. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(P.N.U.D.), p. 8. 

690
 Ibídem, pp. 26 y 27. 
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del delito y la guerra de los estupefacientes en sus calles… y muchas otras 

fuentes de ansiedad que surgen a medida que se desintegra la trama social. 

La población de los países pobres exige liberación respecto de la amenaza 

permanente del hambre, la enfermedad y la pobreza, a la vez que enfrenta 

los mismos problemas que amenazan a los países industrializados. 

En el plano mundial, la seguridad humana no significa ya contar con 

salvaguardias cuidadosamente erigidas contra la amenaza de un holocausto 

nuclear, una probabilidad que se ha reducido grandemente al terminar la 

guerra fría»
691

. 

Se cierne pues un nuevo diseño en el sistema de seguridad que presenta cuatro 

características692: 

- La seguridad humana es una inquietud global por cuanto afecta a cualquier 

comunidad que haya, ya esté asentada en sociedades industrializadas, ya lo esté 
en países en desarrollo. 

- Los dos componentes de la seguridad humana, la libertad respecto del miedo y la 

libertad respecto a las necesidades, son interdependientes pues cuando uno se ve 

amenazado probablemente el otro también se verá afectado. 

- Es más fácil cuidar de la seguridad humana si se anticipan iniciativas preventivas 

frente a las amenazas de conflicto en lugar de adoptar acciones de intervención 

una vez que éstas se materializan. Así, v.gr., las estrategias de prevención social 
del delito, como las que han sido referidas en el epígrafe dedicado a analizar 

nuestro modelo policial para el s. XXI, aunque son más difíciles de llevar a cabo, 

a largo plazo se convierten en las políticas de lucha contra la delincuencia más 

efectivas, sin olvidar que esas políticas preventivas deben incluir la asistencia a 

víctimas a las que, por cierto, el Cuerpo Nacional de Policía se debe por haber 

asumido un modelo policial de servicio, lo que entra en sintonía con el último de 

estos cuatro puntos. 

- La seguridad humana es un instrumento que atiende al bienestar de la población 
y a la estabilidad de la soberanía de una sociedad. Y si bien el concepto de 

seguridad humana influye en el de desarrollo humano sostenible, no hay que 

confundir ambos términos puesto que éste se identifica con el bienestar 

entendido como un proceso de ampliación de la gama de opciones de que 

dispone la gente para llevar la vida que ellos valoran, mientras que la seguridad 

humana indica la garantía de la continuidad de ese desarrollo humano al 

reconocer las condiciones que amenazan la vida diaria, la supervivencia y la 
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 Informe sobre desarrollo humano: nuevas dimensiones de la seguridad humana. Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.), pp. 27 y 28. 

692
 Ibídem, pp. 25 a 27. 
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dignidad de los seres humanos, de tal forma que la gente puede ejercer esas 

opciones de forma libre y segura693. 

A la vista de todo lo anterior nos encontramos ante un concepto de seguridad 

humana complexus con diferentes valores específicos que deben ser protegidos 
frente a cualquier amenaza y que el informe sobre desarrollo humano de 1994 

identifica con las siguientes siete categorías de seguridad694: 

- Seguridad económica. 

- Seguridad alimentaria. 

- Seguridad en materia de salud. 

- Seguridad ambiental. 

- Seguridad personal. 

- Seguridad de la comunidad. 

- Seguridad política. 

Con todo lo anterior podemos ver que el citado informe no solo se limita a 

introducir por primera vez la seguridad humana como concepto individual sino que 

lo va a enriquecer aportando sus dos componentes, sus cuatro características básicas 

y sus siete elementos fundamentales o principales. No obstante, para manejar una 

definición satisfactoria de la misma debemos esperar casi un decenio hasta que la 

Comisión sobre Seguridad Humana elabora en 2003 otro informe titulado «La 

seguridad humana ahora: proteger y habilitar a la gente» donde la va a definir como: 

«la protección de la esencia vital de todas las vidas humanas de forma que 

se realcen las libertades humanas y la realización de los seres humanos. La 

seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, libertades 

que son la esencia de la vida… Significa crear sistemas políticos, sociales, 

ambientales, económicos, militares y culturales que, juntos, proporcionen a 

las personas los elementos básicos de medios de vida para la supervivencia 

y dignidad». 

He aquí la clave en la seguridad humana: proteger pero ¿el qué? El tener una 

vida franca de temores, el disfrute de unos derechos y libertades y la posibilidad de 

desarrollar todo el potencial humano de una manera digna. 

He aquí la facultad en la seguridad humana: ser protegido pero ¿para quién? 

Para todos los hombres de cualquier población en el mundo. 
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 Ibídem, p. 26. 

694
 Ibídem, p. 287. 
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He aquí el deber en la seguridad humana: responsabilidad de proteger pero 

¿por quién? Por los gobiernos695, las instituciones696 y todas las personas697, en un 

ejercicio de corresponsabilidad como la solicitada a nuestra sociedad para el diseño 

de las políticas de seguridad y el mantenimiento del orden698. 

Evidentemente, la redefinición de este concepto tradicional de seguridad al 

nuevo complexus ha sido un tránsito que ha requerido el esfuerzo de los gobiernos 

para determinar las amenazas al bienestar de su población. La exhortación 

insaculada en los párrafos número 194 y 195 del informe del Secretario General a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas «Nosotros los pueblos, la función de las 

Naciones Unidas en el siglo XXI» generado el 27 de marzo de 2000 con carácter 

previo a la “Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas”699, de que el nuevo 

concepto de seguridad debía abarcar también la protección de las comunidades y los 
individuos de diversos actos internos de violencia, así como aplicar criterios de 

seguridad más centrados en el ser humano, requería unos sistemas de información 

cuantificadores de la amenaza mundial. Algunos de esos indicadores de hacia dónde 

se iba ya habían sido apuntados por el meritado informe para la seguridad humana 

seis años antes, siendo los referidos a continuación: 

- La inseguridad alimentaria. 

                                              
695

 El principio de responsabilidad permanente del Estado para proteger a sus habitantes, sean o no 

nacionales, se recoge en la sección segunda, primer pilar, del informe que el Secretario General de las 

Naciones Unidas presentó el 12 de enero de 2009 al albur de lo dispuesto en los párrafos 138 y 139 del 

Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General) en que se 

establecía el concepto de responsabilidad de proteger. 

696
 La posibilidad de que los Estados puedan solicitar asistencia técnica a las Naciones Unidas, países 

vecinos, organizaciones regionales, organizaciones no gubernamentales especializadas o a instituciones 

nacionales independientes que ayuden a controlar el cumplimiento de las normas internacionales de 

derechos humanos y de derecho humanitario se recoge en la sección segunda, primer pilar, del informe 

que el Secretario General de las Naciones Unidas presentó el 12 de enero de 2009 al albur de lo dispuesto 

en los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la 

Asamblea General) en que se establecía el concepto de responsabilidad de proteger. 

697
 El principio de colaboración entre los gobiernos y los ciudadanos se ensalza en el informe que el 

Secretario General de las Naciones Unidas presentó el 8 de marzo de 2010 en cumplimiento del párrafo 

143 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General), en el 

que los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a examinar y definir el concepto de seguridad 

humana. 

698
 Recuérdese en este momento la Circular 67/1990, de 7 de noviembre, de la Dirección General de la 

Policía, sobre participación ciudadana o el Convenio Marco, de 20 de febrero de 2007, de colaboración, 

cooperación y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y 

Provincias (F.E.M.P.). 

699
 Celebrada en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York (E.U.A.) del 6 al 8 de septiembre de 

2000 y cuyo variado marco temático, de conformidad con el informe de 10 de mayo de 1999 del 

Secretario General de las Naciones Unidas “La Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al Milenio: 

contenido temático de la Cumbre del Milenio”, buscaba lograr un compromiso moral con los propósitos y 

principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y determinar los retos y desafíos que esta 

organización mundial debía afrontar en el tercer milenio que se cernía. 
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- La inseguridad en cuanto al empleo y el ingreso. 

- Los conflictos étnicos o religiosos. 

- La desigualdad. 

- El gasto militar. 

- Las violaciones de derechos humanos. 

Mas aunque se nos proporcionaban estos indicadores de alerta anticipada para 

la seguridad humana que permitían obtener unos parámetros grosso modo, el propio 

documento de 1994 en un ejercicio reflexivo señalaba que «la cuantificación precisa 

de la seguridad humana es imposible». Esta prevención será reiterada dieciséis diez 

años después en otro informe que el Secretario General de las Naciones Unidas 

presentará el 8 de marzo de 2010 en cumplimiento del párrafo 143 del Documento 

Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General), en el 
que los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometerán a examinar y definir el 

concepto de seguridad humana. En este nuevo informe se van a reconocer la gran 

variedad de amenazas a las que debe prestar atención la seguridad humana por haber 

variado en los últimos años las condiciones de inseguridad entre los países y las 

comunidades, haciendo ello que nos encontremos ante un concepto de seguridad 

«amplio, flexible y determinado por el contexto». 

Así todo, lo que sí parece estar claro es que para alcanzar el respecto a los 

valores que deben primar en la relaciones internacionales de nuestro siglo tales 
como la libertad, la igualdad, la dignidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

naturaleza y la responsabilidad común, se debe bregar contra el desarrollo 

desigualitario de todos los pueblos del mundo; la pobreza; la ignorancia y las 

enfermedades; la injusticia; la violencia, el terror y el delito; y la degradación y la 

destrucción de nuestro planeta700., fuentes todas ellas de inseguridad mundial que 

deben ser combatidas de forma integral con medidas ya nacionales, ya 

internacionales, que protejan tanto a particulares como a comunidades y potencien 
sus medios de acción. 

De los seis indicadores de alerta que hemos aportado y que se traducen como 

preocupaciones para la seguridad humana nos interesa en este trabajo destacar el 

último de ellos referido a las violaciones de derechos humanos exteriorizadas de una 

forma prolija en un sinfín de acciones criminales como los asesinatos, las 

violaciones, las torturas, las desapariciones, las extorsiones, las detenciones y 

encarcelamientos por motivos religiosos o ideológicos, el abuso de poder, las 

censuras a las libertades de expresión, reunión o prensa… y cuyo común 
denominador no es otro que el ejercicio de una violencia, física o moral, pero 

violencia al fin y al cabo, que coarta la libertad individual de cada persona y 

subyuga su voluntad y dignidad por la fuerza. 

Procede advertir denodadamente que nos encontramos en aguas procelosas 

donde la atención que requiere la lucha contra ese tipo de abusos no debe apartarse, 
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 Resolución 55/2, de 13 de septiembre de 2000, por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprueba la Declaración del Milenio. 
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ni siquiera, de las políticas mismas que las dirigen, las cuales, al socaire de lo que 

viene en denominarse “razones de Estado”, no pueden justificar en modo alguno el 

sacrificio de los derechos fundamentales ni la restricción de la dignidad de las 

personas; de lo contrario se daría la dramática paradoja de que bajo el halo protector 
que dispensa la seguridad humana a este tipo de derechos, se estaría produciendo la 

violación de otros, siendo ello inaceptable. Además, no podemos olvidar que la 

defensa de los derechos humanos, por ser propios de la condición humana, es decir, 

de todo hombre, no conoce más que un solo camino que está por encima de los 

problemas de identidad que acarrean los escenarios de multiculturalismo en los que 

nos movemos, donde cada cultura tiene su propia visión de la religión, la moral, la 

vida, la familia, el individuo, la educación, la política, la economía y demás intereses 

vitales, que puede desembocar en un etnocentrismo excluyente o un pluralismo 
relativista alejado de la universalidad que se pretende amparar. 

De todo ello se colige no solo la necesidad de una primacía absoluta del 

derecho a la que nadie puede sustraerse y que el relevante profesor italiano don 

Sergio Cotta (1920 – 2007) se preocupó de prevenir701, sino también la inexcusable 

tarea de vincular la seguridad jurídica con el derecho en general702 y los derechos 

humanos en particular pues «el lenguaje de los derechos humanos lleva consigo gran 

fuerza persuasiva, aunque deja en la incertidumbre el modo de hacerse realidad»703. 

El orden social inferido de esta seguridad jurídica tendrá dos sentidos distintos, 
uno como orden de convivencia en el que primarán los principios de justicia y 

libertad, y otro como paz social donde la ausencia de violencia o agitación será una 

constante realidad; y si bien la vinculación del orden social con la Policía es diáfana 

por cuanto ésta se trata de una institución pública tendente a buscar la estabilidad 

social basada en el derecho, es quizás con la segunda de las acepciones, la de la paz 

civil u orden público, con la que instintivamente la vamos a anudar. A pesar de ello, 

aventuramos que para una mejor prosecución de la labor policial de velar por la 
seguridad ciudadana y prevenir el delito, al igual que el profesor complutense don 

Juan Antonio Martínez Muñoz propone una organización política para cada 
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 COTTA, SERGIO: Justificación y obligatoriedad de las normas, Ceura, Madrid, 1987, pp. 119 a 128. 

702
 No olvidemos que si el derecho es una promesa de certeza tendente a asegurar un orden social de 

convivencia, la seguridad, en concreto la jurídica, es tanto certeza de acción como posibilidad de acción 

(SUÁREZ COLLÍA, JOSÉ MARÍA: La retroactividad, normas jurídicas retroactivas e irretroactivas, 

Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2006, p. 83) al intentar crear un orden social en el que el 

hombre pueda actuar, constituyéndose en el principio inmediato de legitimación de la legalidad (LEGAZ Y 

LACAMBRA, LUIS: Filosofía del Derecho, Editorial Bosch, Barcelona, 1975, pp. 603 a 609). En este 

binomio el principio de irretroactividad juega un papel cenital por convertirse en expresión del valor 

seguridad jurídica (RUIZ ANTÓN, LUIS FELIPE: El principio de irretroactividad de la ley penal en la 

doctrina y la Jurisprudencia, en Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales y libertades 

públicas, separata de la revista Poder judicial, número especial VI, 1989, p. 97) o, en otras palabras, en el 

fundamento de la seguridad jurídica por afianzar la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de una 

determinada conducta (SUÁREZ COLLÍA, JOSÉ MARÍA: op. cit., p. 84). 

703
 SÁNCHEZ DE LA TORRE, ÁNGEL: Los derechos humanos, entre la retórica y la realidad, en Anuario de 

la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1988, p. 603. 
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comunidad cultural704, debe haber una organización policial adaptada a la 

comunidad cultural a la que vaya a servir, con el objeto no solo de mantenerla unida, 

sino de comprender y conocer mejor a los hombres que allí habitan en un ejercicio 

de “respeto activo”705. 

A modo de corolario para este apartado debemos observar que la concepción 

de seguridad humana global de constante referencia en las páginas precedentes nace 

del menester de amparar a los derechos humanos en una época de amenazas e 

inseguridades crecientes, destacando de entre todas ellas la que propicia el delito por 

su potencial para infligir daño. Este hecho ha sido denunciado en numerosas 

ocasiones tal y como puede comprobarse de la mera lectura del anexo XVII al 

informe sobre el 13º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y 

Justicia Penal706 que lleva por título La seguridad humana en el contexto de la 
prevención del delito y la justicia penal donde se advierte que «la delincuencia, en 

particular la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo, constituyen una 

amenaza para la seguridad humana», como de otro interesante anexo, esta vez a la 

carta de fecha 13 de febrero de 2008 dirigida al Presidente de la Asamblea General 

por los Representantes Permanentes del Japón y México ante las Naciones Unidas, 

donde se recogen diversas iniciativas y actividades relacionadas con la seguridad 

humana realizadas por los Amigos de la Seguridad Humana y los organismos, 

fondos y programas de las Naciones Unidas, entre los que se encuentra la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, con el fin de poder adoptar 
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 MARTÍNEZ MUÑOZ, JUAN ANTONIO: Ontofenomenología y multiculturalismo, en la revista Persona y 

Derecho, núm. 57 (In Memoriam Sergio Cotta), Universidad de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 221-244. 

705
 El III Plan Director de la Cooperación Española 2009 – 2012, aprobado por el Consejo de Ministros el 

13 de febrero de 2009, define en su página 28 el concepto de “respeto activo” como: 

«Tener un interés positivo en las diferentes formas de pensar, de vivir, de convivir. El respeto 

implica querer conocer al otro, su tradición, su cultura, su forma de entender la vida. Supone una 

actitud de empatía, atenta por comprender – y no sólo tolerar al otro. 

También es necesario tener en cuenta el autorrespeto, uno de los pilares de una sociedad justa. 

Implica identidad y autoestima. Es la confianza en la propia tarea, en el propio proyecto vital y 

comunitario». 

Por su parte, el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013 – 2016, aprobado por el Consejo de 

Ministros el 21 de diciembre de 2012, recuerda que el “respeto” debe ser considerado como una de las 

esencias de las alianzas eficaces para el desarrollo por permitir reconocer la diversidad y 

complementariedad de las funciones de todos los actores. Este concepto –continúa diciendo el IV Plan 

Director– es uno de los novedosos “principios compartidos” que se extraen del desafío del IV Foro de 

Alto Nivel sobre la eficacia de la ayuda celebrado en Busan (Corea del Sur) desde el 29 de noviembre al 1 

de diciembre de 2011, y del que ha surgido la Alianza de Busan para una Cooperación eficaz al desarrollo 

que concreta un sistema de cooperación con inéditos principios necesarios para avanzar en la eficacia al 

desarrollo como la “apertura”, la “confianza”, el “aprendizaje mutuo”, la “transparencia y responsabilidad 

compartida”... 

706
 Comisión orgánica dentro del Consejo Económico y Social que formula políticas internacionales y 

coordina actividades en materia de prevención del delito y justicia penal y que del 11 al 20 de mayo de 

2004 desarrolló su 13º período de sesiones en Viena (Austria). 
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institucionalmente este concepto de seguridad humana, ha creado una estructura 

compuesta por ocho dependencias, algunas de ellas de marcado carácter de combate 

criminal como las denominadas de lucha contra la trata de seres humanos, la de 

lucha contra la delincuencia organizada y cumplimiento de la ley, la de prevención, 
tratamiento y rehabilitación, la de lucha contra la corrupción y la de lucha contra el 

blanqueo de dinero707, amén de una serie de proyectos ejecutados con cargo al 

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana. 

Esta estrategia no es sino una consecuencia lógica de la implementación, entre 

otros, de los principios incardinados en la Resolución 55/25 de la Asamblea General, 

de 15 de noviembre de 2000, por la que se aprueba la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como los Protocolos 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, ambos 

complementarios de la susodicha Convención, principios que se basan en la 

colaboración internacional para luchar bajo el imperio de la ley contra «terroristas, 

criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan 

las buenas obras de la sociedad civil», enemigos del progreso y de los derechos 

humanos708, y «aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y 

tránsito, incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la 

cooperación transfronteriza entre los servicios policiales y aduaneros»709 por cuanto 
se asume que la prevención de la delincuencia transnacional tiende, sin lugar a 

dudas, a promover la seguridad humana. 

Por ello, si no se quiere perder este novedoso tren de la seguridad en dirección 

a la dignidad humana no podemos olvidar dos aspectos. El primero que se trata de 

un transporte donde debe tener cabida cualquier ser humano por haber tantas 

estaciones donde poder subirse como países hay en el mundo; es decir, es un 

vehículo global, no local, cuya línea férrea cubre todo el orbe, de norte a sur y de 
este a oeste, incluida nuestra querida España. Y el segundo aspecto que tampoco 

podemos olvidar es que es un medio de transporte fácil de sabotear a través del 

desarrollo de la actividad delictiva nacional o transfronteriza, lo que hace que el feliz 

arribo de este paradigma de la seguridad humana a su destino final pase por 

desarrollar actividades que promuevan y consoliden este concepto; obviamente, 

entre ellas está la de combatir el delito, empresa en la que resulta embarcada el 

Cuerpo Nacional de Policía ex aequo et bono, tal y como se demostrará en el 

siguiente apartado. 
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 A éstas hay que añadir las dependencias de lucha contra el VIH/SIDA, de medios de subsistencia 

sostenibles y de reforma de la justicia penal. 

708
 Prefacio de la Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000, por la que se 

aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, p. 3. 

709
 Artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional aprobada por la Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000. 
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CAPÍTULO 2. IMPLICACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN LA ACTIVIDAD POLICIAL NACIONAL 

«A menudo, para el hombre la autoridad significa posesión, poder, dominio, 

éxito. Para Dios, en cambio, la autoridad significa servicio, humildad, amor; 

significa entrar en la lógica de Jesús que se inclina para lavar los pies de los 

discípulos (cfr., Jn. 13,5), que busca el verdadero bien del hombre, que cura 

las heridas, que es capaz de un amor tan grande como para dar la vida, 

porque es Amor» (Su Santidad Benedicto XVI)
710

. 

Coincidiendo con los dos aspectos por los que la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos decidió editar la 

guía Derechos humanos y aplicación de la ley dirigida a instructores en derechos 

humanos para la Policía711, reconocemos que dos han sido los motivos que nos han 
llevado a incluir este capítulo en la presente obra y que no son otros que, por un 

lado, huir de la peregrina e hipotética justificación de la violación grave de los 

derechos humanos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley712 en aras 

a desempeñar su función y, por otro, conseguir la concienciación de éstos acerca de 

la sustancial empresa que se les ha confiado y que determinará, como corolario, la 

eficiencia en su acometimiento. 

Para lograr estos propósitos resulta necesario que cada uno de los integrantes 

de la fratría policial tenga presente el contenido de los numerosos recursos 
nacionales e internacionales relativos a los derechos humanos que hay en la 

actualidad, lo que nos compele aquí y ahora a realizar la presentación de una 

sucesión destacada de los mismos que, sin duda, reportará una demostración de la 

magnitud de la empresa a la que nos estamos refiriendo y servirá como guías éticas 
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 Del mensaje sobre la dominación y abuso de poder en ámbitos sociales y laborales emitido el 29 de 

enero de 2012 por Su Santidad el Papa Benedicto XVI –Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y Jefe del 

Estado de la Ciudad del Vaticano hasta su renuncia al ministerio de Obispo de Roma el 28 de febrero de 

2013–, y proclamado desde su despacho en el Palacio Apostólico Vaticano durante la introducción a la 

recitación de la tradicional oración mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos reunidos en la plaza 

de San Pedro (Estado de la Ciudad del Vaticano). 

711
 Publicada por las Naciones Unidas en el año 2004 dentro de la serie de capacitación profesional 

número 5/Add.2 es, junto con el Manual de capacitación y el Manual de bolsillo editados por el mismo 

organismo internacional, un método de capacitación de la Policía en materia de derechos humanos que 

ofrece en su página primera una declaración de objetivos entre los que destaca el de «reforzar el respeto y 

la fe de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la dignidad humana y los derechos 

humanos fundamentales». 

712
 Según el artículo 1 del “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169 durante la 106ª sesión 

plenaria del día 17 de diciembre de 1979, la expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” 

incluye a todos los agentes de la ley que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de 

arresto o detención, incluyéndose a aquellos que ejercen esas funciones siendo bien autoridades militares, 

bien fuerzas de seguridad del Estado. 
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sensibilizadoras y herramientas prácticas de protección durante el ejercicio cotidiano 

de la función a la que se han comprometido. 

2.1. Marco normativo e institucional 

En este punto, intentando no abrumar al lector y tras reconocer la 

trascendencia de tales fuentes, debemos traer a colación una retahíla de instrumentos 
universales de Derecho Internacional relativos a los derechos humanos adoptados 

por las Naciones Unidas como son: 

 La Carta Internacional de Derechos Humanos713. 

 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, de 21 de diciembre de 1965. 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979. 

 La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, de 10 de diciembre de 1984. 

 La Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. 

 La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, de 18 de diciembre de 1990. 

 La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, de 18 de diciembre de 1990. 

 La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de 
diciembre de 2006. 

 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, de 10 de diciembre de 1999. 

 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 

la participación de niños en los conflictos armados, de 25 de mayo de 2000. 

 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía, de 25 de mayo de 2000. 

 El Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 18 de diciembre de 2002. 

                                              
713

 Conformada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, el Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y el Segundo Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte 

de 15 de diciembre de 1989. 
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 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, de 12 de diciembre de 2006. 

 El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, de 10 de diciembre de 2008. 

Continuando en el ámbito internacional, no podemos por menos que aludir a 

aquellos otros documentos que guían la actuación del Consejo de Europa714 que, 

como institución europea dedicada a la protección de los derechos humanos, ha 

establecido todo un prolijo sistema internacional de defensa conformado, desde el 5 

de mayo de 1949 hasta el 28 de octubre de 2011, por 213 tratados entre los que 

destacan, en un forzado ejercicio de síntesis, los siguientes: 

 El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Públicas, de 4 de noviembre de 1950, y su Protocolo de 20 de marzo de 1952. 

 La Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961. 

 El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 

inhumanos o degradantes, de 26 de noviembre de 1987. 

 El Convenio Marco para la Protección de la Minorías Nacionales, de 1 de 

febrero de 1995. 

 El Protocolo Nº 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de 

muerte en todas las circunstancias, de 3 de mayo de 2002. 

 El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos, de 16 de mayo de 2005. 

 El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011. 

Y si nos acercamos aún más a nuestro terruño, por emplear un tierno vocablo 

de la literatura costumbrista perediana715, las normas por excelencia que protegen 

esos derechos fundamentales no son otras que, a nivel de la Unión Europea716, la 

                                              
714

 Fundado el 5 de mayo de 1949, en el momento de realizar esta obra lo conforman un total de 47 

países, incluida España que es miembro de este organismo internacional desde el 24 de noviembre de 

1977. La exacta relación de Estados miembros es la siguiente: Albania, Alemania, Andorra, Antigua 

República Yugoslava de Macedonia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Hercegovina, 

Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Federación Rusa, 

Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, República de Moldavia, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y 

Ucrania. 

715
 Don José María de Pereda y Sánchez Porrúa (1833 – 1906). 

716
 Considerando su origen el 18 de abril de 1951, fecha de la firma Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo y los Países Bajos del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica del Carbón y del 

Acero (Tratado CECA), en el momento de realizar esta obra lo conforman un total de 27 países, incluida 

España que es miembro de esta comunidad política desde el 1 de enero de 1986, tras firmar el Tratado de 

Adhesión en las Comunidades Europeas Comunidad Económica del Carbón y del Acero, Comunidad 
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Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea717 que dedica 50 de sus 54 

artículos a su reconocimiento y los agrupa en seis grandes capítulos de nombre 

“dignidad”, “libertad”, “igualdad”, “solidaridad”, “ciudadanía” y “justicia”; y, a 

nivel nacional, la Constitución Española que en los artículos 15 al 29 insaculados en 
la Sección 1ª, del Capítulo 2º, del Título I, regula los derechos fundamentales y las 

libertades públicas, sin olvidar el huérfano artículo 14 que, aun cuando queda fuera 

de la Sección 1ª, proclama el principio de igualdad ante la ley dentro de ese mismo 

Capítulo 2º que lleva por nombre “Derechos y libertades”. 

Quedando indicados todos estos documentos nacionales e internacionales, la 

guía de la actuación del Cuerpo Nacional de Policía debe completarse, a su vez, por 

una serie de instituciones en ambos órdenes territoriales que, a modo de 

instrumentos operantes en técnicas concretas de protección, garantizan la defensa de 
los derechos fundamentales. A este respecto, conforme al asesoramiento que facilita 

la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en lo que atañe a las 

Naciones Unidas tenemos: 

 El Consejo de Derechos Humanos 

 El Comité de Derechos Humanos. 

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

 El Comité contra la Tortura. 

 El Subcomité para la Prevención de la Tortura. 

 El Comité de los Derechos del Niño. 

 El Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares. 

 El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 El Comité contra las Desapariciones Forzadas. 

Y como mecanismos de protección y control del Consejo de Europa: 

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos718. 

                                                                                                                                      
Económica Europea y Comunidad Europea de la Energía Atómica el 12 de junio de 1985. La exacta 

relación de Estados miembros es la siguiente: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y 

Suecia. 

717
 Firmada en Niza (Francia) el 7 de diciembre de 2000, fue publicada en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas número C 364, de fecha 18 de diciembre de 2000. 

718
 Resulta ser un tribunal internacional, creado en 1959 y asentado en la ciudad gala de Estrasburgo, que 

es el mismo órgano que ha fallado el 21 de octubre de 2013 la infame sentencia de su Gran Sala, en la 

demanda número 42.750/09 presentada por una terrorista perteneciente a la banda criminal E.T.A., 
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 El Comité Europeo de Derechos Sociales. 

 La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.  

 El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. 

 El Comité Director para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 El Comité Director sobre Medios de Comunicación Social. 

Sin olvidarnos en nuestro país ni del Tribunal Constitucional con el recurso de 

amparo ante él planteado719, ni de la Jurisdicción ordinaria Penal o la Contencioso-

Administrativa con el procedimiento para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona720. 

Aquí debemos advertir que a nivel de la Unión Europea hay una importante 

figura cual es la del Defensor del Pueblo Europeo, órgano independiente que vela 

por el correcto funcionamiento de la administración de la Unión; y a nivel nacional 

el Defensor del Pueblo de España721 que, perteneciendo a la Red Europea de 

Defensores del Pueblo, resulta autodefinida en nuestro país en los diferentes 

informes que anualmente entrega a nuestras Cortes Generales como la “Institución 
Nacional de Derechos Humanos”722 que, en relación a los derechos fundamentales y 

                                                                                                                                      
encarcelada en España tras asesinar a veinticuatro (24) personas inocentes. Esta resolución se trata de un 

fallo, dicho en todos los sentidos, por el que se anula el cómputo de redención de penas por beneficios 

penitenciarios, denominado «doctrina Parot», seguido en España tras la sentencia número 197/2006, de 

28 de febrero, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Aprovechamos esta referencia que hacemos 

para lamentar la decisión de aquel tribunal, más política que jurídica, que humilla a nuestras víctimas y 

enaltece a sus asesinos; y también para aclarar que el “Tribunal de Estrasburgo” no conviene confundirlo 

ni con la Corte Internacional de Justicia o Tribunal Internacional de Justicia, órgano judicial de las 

Naciones Unidas con sede en La Haya (Holanda), ni con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un 

órgano de representación del poder judicial en este espacio común con sede en Luxemburgo, que es una 

garantía jurídica adicional para el derecho comunitario y los tratados constitutivos. 

719
 A este Tribunal, que no forma parte del Poder Judicial y tiene una jurisdicción en todo el territorio 

nacional, se le reconoce formalmente en el artículo 161 de la Norma Fundamental su competencia 

excepcional para conocer de este recurso de amparo ante violaciones de los derechos y libertades 

contemplados en el artículo 53, apartado 2, de la Constitución Española. 

720
 Este procedimiento especial de amparo judicial basado en los principios de preferencia y sumariedad 

viene regulado en los artículos 114 a 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con el artículo 53, apartado 2, de la 

Constitución Española, teniendo por objeto la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el 

artículo 14 y en la Sección 1ª, del Capítulo 2º, del Título I, reguladora de los derechos fundamentales y 

las libertades públicas, de la propia Carta Magna, siempre que la vulneración del derecho fundamental 

haya sido ocasionada por la Administración Pública. 

721
 Prevista por el artículo 54 de la Constitución Española como garantía de las libertades y derechos 

fundamentales, es regulada por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que se promulga en cumplimiento 

de ese mandato constitucional. 

722
 Vid., Informe anual de gestión correspondiente al año 2010 presentado a las Cortes Generales por el 

Defensor del Pueblo, p. 40. 
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libertades públicas, pese a que «no está llamada a solucionar directamente los 

problemas que se le plantean... aspira siempre a ser un agente eficaz en los intentos 

de solución»723 ya que «trata de servir al interés general hasta más allá de los 

posibles éxitos en su gestión de las actuaciones ante las administraciones»724, siendo 
hoy su mandato «indisociable de los objetivos de realización de los derechos 

humanos y, por eso, su lugar sólo puede estar permanentemente junto a los 

ciudadanos, sin distinción, aunque más comprometida si cabe con aquellos que más 

padecen las consecuencias del fracaso social, que también ha de ser compartido»725. 

Lapidariamente en su Informe anual de gestión correspondiente al año 2012, 

presentado a las Cortes Generales el 27 de febrero de 2013, afirma que: 

«es algo más que una institución receptora y transmisora de las quejas de los 

ciudadanos. Se preocupa por los problemas que existen detrás de esas quejas 

y, unas veces, trata de llevar al ánimo de las administraciones las posibles 

soluciones; en otras ocasiones investiga por qué se producen hechos que 

pueden incumplir la legalidad y pone de manifiesto los motivos. Todas las 

administraciones públicas están obligadas a responder razonadamente a las 

demandas del Defensor, y aquellas que no lo hacen merecen ser 

denunciadas por incumplir sus obligaciones. Siempre que se solicita o 

requiere algo de una institución es porque detrás de ello hay una persona 

que expone una queja o una posible vulneración de sus derechos»
726

. 

Y decimos que es importante y no meramente testimonial pues su peso 
específico se ha visto incrementado notablemente en el último decenio tras la 

suscripción por nuestro país del ya citado Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 18 de 

diciembre de 2002, y la consecuente atribución a esta Institución por las Cortes 

Generales de la condición para España de Mecanismo Nacional de Prevención de la 

                                                                                                                                      
Del mismo modo, cfr. Informe anual de gestión correspondiente al año 2012 presentado a las Cortes 

Generales por el Defensor del Pueblo, pp. 5 y 86, donde no sólo afirma que «la defensa de los derechos 

humanos constituye una de las principales funciones del Defensor del Pueblo», sino que recuerda que la 

Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le ha renovado la acreditación, en 

diciembre 2012, como la institución nacional de defensa de esos derechos y además autorreconoce su 

deber constitucional de proteger y promover los derechos humanos. 

723
 Informe anual de gestión correspondiente al año 2010 presentado a las Cortes Generales por el 

Defensor del Pueblo, p. 37. 

724
 Informe anual de gestión correspondiente al año 2011 presentado a las Cortes Generales por el 

Defensor del Pueblo, p. 1.138. 

725
 Ibídem, pp. 1.138 y 1.239. 

726
 Informe anual de gestión correspondiente al año 2012 presentado a las Cortes Generales por el 

Defensor del Pueblo, p. 5. 
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Tortura727, lo que le hace asumir las competencias inherentes al mismo entre las que 

figura la facultad de realizar inspecciones periódicas no anunciadas728 de los lugares 

y centros de privación de libertad bajo jurisdicción de las autoridades españolas 

como pueden ser las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, los Centros de 
Internamiento de Extranjeros, los transportes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado para traslados de personas privadas de libertad y los Centros de control 

fronterizo con instalaciones policiales en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. 

Del incremento de esta importancia institucional son testigos los interesantes 

informes que anualmente publica el Defensor del Pueblo y que sirven de termómetro 

para pulsar la realidad de nuestra nación en cuanto a las quejas y posibles 

violaciones de derechos a nuestros ciudadanos729 por las diferentes administraciones 

públicas. En concreto, en lo que respecta al presunto abuso policial, estos informes 
son el resultado de la aplicación de una metodología de tratamiento basada en el 

principio de prudencia, por tener presente el grave riesgo que entraña la denuncia 

falsa, y que va a seguir una auténtica línea investigadora que, en caso de que 

determine la verosimilitud de los hechos denunciados, puede concluir con la 

solicitud de incoación de una información reservada y expediente disciplinario al 

agente cuestionado, sin perjuicio de la adopción de la medida cautelar de la 

suspensión provisional de funciones hasta tanto no sea dictada la eventual sentencia 

penal, en orden a evitar la prescripción de las posibles faltas disciplinarias. 

2.2. Trasposición estatutaria 

Según lo expuesto hasta ahora, bastando con tener presente el volumen de lo 

relatado sobre la normativa e instituciones que pivotan en torno a los derechos 

humanos, sin necesidad de un ejercicio profundo de reflexión, nos percatamos 

fácilmente de la trascendencia de la materia a la que venimos aludiendo. Y la 

consecuencia significativa de ello es, en lo que interesa a este trabajo, no que los 

seres humanos deben estar concienciados para respetar y tolerar en su vida cotidiana 

estos códigos éticos universales, sino que todo miembro de la Policía debe tener 
presente en su norte de actuación a estos derechos fundamentales por partida doble, 

una como ser humano y otra como Policía. 

                                              
727

 En virtud de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la 

legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

728
 Artículos 1, 4 y 19 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 18 de diciembre de 2002. 

729
 De entre las herramientas que el Defensor del Pueblo puede utilizar para canalizar esas quejas y/o 

violaciones de derechos destacan su legitimación para interponer los recursos de inconstitucionalidad y 

amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Española y en la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional 2/1979 de 3 de octubre; y la de instar el procedimiento de «Habeas Corpus» conforme a la 

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora de dicha institución. 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Quienes/Competencias/Anexos/LeyOrganicaDelTribunalConstitucional2-1979.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Quienes/Competencias/Anexos/LeyOrganicaDelTribunalConstitucional2-1979.html
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Por tanto, cada uno de los 68.535 funcionarios que integran el personal del 

Cuerpo Nacional de Policía a fecha 31 de julio de 2014730, además de ser sujetos 

activos de esos derechos731, deben ser garantes de su respeto y observancia universal 

en su trato directo con los ciudadanos conforme a la empresa encomendada en el 
artículo 104.1 de la Constitución Española, para lo cual se les ofrece una sólida 

preparación e información acerca de los comportamientos exigidos, no solamente 

durante el curso de formación profesional y el periodo de prácticas establecidos en 

la legislación vigente732, sino a lo largo de su trayectoria profesional a través de 

numerosos instrumentos como circulares, instrucciones, órdenes ministeriales, 

planes de acción, cursos, jornadas y programas de formación, implementación de 

aplicaciones informáticas, etc., que no dejan de ser técnicas concretas de protección 

de esos derechos. 

Uno de los ejemplos más claros de conminación expresa a esa formación 

policial en materia de derechos humanos y empleo de la fuerza lo tenemos en la 

Instrucción número 12/2007, de 14 de septiembre, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas 

detenidas bajo custodia policial733, donde se ordena que en los programas de 

capacitación policial se preste atención especial a esta materia «con la finalidad de 

que la instrucción proporcionada a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado se ajuste a criterios de integridad, dignidad y eficacia, e 

impidan cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria», debiendo, a su vez, 

las circulares internas de actualización profesional poner especial énfasis en el 

empleo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos durante la práctica del 

servicio. 

Otro buen ejemplo de toda esta actividad formativa e informativa nacional 

sobre la cuestión la hallamos en el Plan de Derechos Humanos aprobado por el 
Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2008 por el que se asumen los 

compromisos incardinados en la Declaración y el Programa de Acción de Viena 

                                              
730

 Según la estadística policial publicada el 5 de agosto de 2014 por la División de Personal del Cuerpo 

Nacional de Policía, hasta el día 31 de julio de 2014 el personal de dicho Cuerpo según las diferentes 

categorías profesionales era de: 137 comisarios principales, 329 comisarios, 2.346 inspectores jefes, 

3.910 inspectores, 5.723 subinspectores, 6.820 oficiales de policía, 49.072 policías, 100 facultativos y 98 

técnicos. 

731
 La esencia de los mismos es la no discriminación, de conformidad con el artículo 1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. 

732
 En concreto en el Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de 

Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

733
 Publicada en la Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.674 de 24 de 

septiembre de 2007, volverá a aparecer ampliamente tratada en la cuarta parte de este trabajo, cuando 

analicemos el grupo de principios básicos de actuación relacionados con el tratamiento a los detenidos 

que están incardinados en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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aprobados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos734, donde 

taxativamente se refería en su párrafo 82 la propuesta de que: 

«Los gobiernos, con la asistencia de organizaciones intergubernamentales, 

instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales, deben 

fomentar una mayor comprensión de los derechos humanos y la tolerancia 

mutua... Los programas de servicios de asesoramiento y asistencia técnica 

del sistema de los Estados relacionados con las Naciones Unidas deben 

poder atender inmediatamente a las solicitudes de actividades educacionales 

y de formación en la esfera de los derechos humanos y con la educación 

especial en lo que respecta a las normas contenidas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y en el derecho humanitario así como 

a su aplicación, destinada a grupos especiales, como fuerzas militares, 

fuerzas del orden, policía y personal de salud». 

Este Plan, que va a estar basado en dos ejes prioritarios como son, por un lado, 

la igualdad, no discriminación e integración de las personas, y por otro, las garantías 
de los derechos humanos, va a ser concretado por el Gobierno de la VIII Legislatura 

en una serie de ámbitos de actuación y medidas de defensa de derechos humanos, 

algunas de ellas con una afectación directa para la Policía como, por ejemplo: las 

referidas a las garantías legales del detenido por las que se compele a dictar una 

nueva Instrucción735 que modifique la regulación de los libros de “registro” y 

“custodia de detenidos” existentes en todas las dependencias policiales para mejorar 

la información que recogen736; la propuesta de modificación del artículo 520.4 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de reducir el plazo máximo de ocho 

horas para hacer efectivo el derecho a la asistencia letrada737; la grabación del 

tiempo de permanencia en dependencias policiales del detenido sometido a régimen 

de incomunicación738; el diseño de una aplicación que permita recopilar datos en 

casos de extralimitación de los derechos de las personas bajo custodia policial739; y 

el establecimiento de un programa de formación para, entre otros profesionales, 

policías en materia de protección internacional de las personas refugiadas740. 

                                              
734

 Celebrada en Viena (Austria) del 14 al 25 de junio de 1993. 

735
 Lo que ha sido llevado a puro y debido efecto mediante la Instrucción número 12/2009, de 3 de 

diciembre, del Secretario de Estado de Seguridad, por la que se regula el “Libro de Registro y Custodia de 

Detenidos” 

736
 Medida 95, para el ámbito de la “Libertad personal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

737
 Ibídem, medida 96. 

738
 Ibídem, medida 97. 

739
 Ibídem, medida 102. 

740
 Medida 110, para el ámbito del “Derecho de asilo y respeto del principio de non refoulement” 
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Ello no denota más que un compromiso en la salvaguarda de los derechos 

humanos por la Policía que, por cierto, resulta también materializado en diferente 

normativa exterior conformada no solo por auténticos códigos deontológicos 

policiales, objeto del siguiente tema, tales como el Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley741, la Declaración sobre la Policía742 

o el Código Europeo de Ética de la Policía743, sino también por diferentes 

instrumentos aprobados en los diferentes Congresos de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente que vienen celebrándose 

quinquenalmente de forma ininterrumpida desde 1955, donde, v.gr., se han llegado a 

aprobar importantes disposiciones como las que a continuación se enuncian de 

manera no exhaustiva: 

 Reglas mínimas para el tratamiento de los menores delincuentes y de los 
reclusos744. 

 Nuevas funciones de la Policía y otros organismos de aplicación de la Ley, con 
especial referencia a las cambiantes expectativas y a niveles mínimos de 

ejecución745. 

 Declaración de Caracas746. 

 Principios rectores en materia de prevención del delito y justicia penal en el 

contexto del desarrollo y de un nuevo orden económico internacional747. 

 Plan de acción de Milán748. 

                                              
741

 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169 durante la 106ª 

sesión plenaria del día 17 de diciembre de 1979. 

742
 Aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 690 (1979) durante 

la 31ª sesión ordinaria de 8 de mayo de 1979. 

743
 Adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación 2001/10 a los 

Estados miembros durante la 765ª reunión de los Delegados de los Ministros de 19 de septiembre de 

2001. 

744
 Adoptados por el I Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Ginebra (Suiza) del 22 de agosto al 3 de septiembre de 1955. A mayor 

abundamiento, se significa que en el II Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Londres (Reino Unido) del 8 al 19 de agosto de 1960, se 

incluyó la cuestión de recomendar la creación de los servicios especiales de Policía para prevenir la 

delincuencia juvenil. 

745
 Recomendación aprobada en el V Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra (Suiza) del 1 al 12 de septiembre de 1975. 

746
 Aprobada por el VI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Caracas (Venezuela) del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980 y refrendada 

por la Asamblea General en su resolución 35/171, de 15 de diciembre de 1980, y a la que volveremos a 

referirnos en el siguiente capítulo. 

747
 Adoptados por el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Milán (Italia) del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985. 



234 Deontología policial y Derecho 

 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley749. 

O incluso, fuera de esos Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, pero formando parte también del acervo 

normativo relativo a la protección de los derechos humanos de las personas privadas 

de libertad, nos encontramos con: 

 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 
libertad (Reglas de Tokio)750. 

 Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del 
siglo XXI751. 

 Medidas para promover la prevención eficaz del delito752. 

 Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre su 13º 

período de sesiones753. 

De todo este elenco de documentos relativos a la prevención del delito y el 

tratamiento del delincuente se puede inferir la carga ética y de profesionalidad que 
se pretende dar a este auténtico servicio social que es la Policía, pues en unos no se 

hace sino reclamar procesos selectivos donde se tengan en cuenta de los aspirantes 

no solo sus aptitudes físicas, sino también las psicológicas y las éticas; en otros se 

requieren procesos de capacitación continuos en busca de un ejercicio eficaz de sus 

funciones; y en otros más se llega a demandar especial atención a la ética policial y 

derechos humanos a la hora de buscar medios alternativos al empleo de la fuerza y 

armas de fuego en la indagación de la comisión delictiva, como puede ser a través de 

la exploración de nuevos campos tipo «la solución pacífica de los conflictos, el 
estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, 

negociación y mediación»754 y demás acciones preventivas del delito como parte de 

                                                                                                                                      
748

 Aprobado por el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Milán (Italia) del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 y refrendado por la 

Asamblea General en su resolución 40/32, de 29 de noviembre de 1985. 

749
 Adoptados por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. 

750
 Aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/110, de 14 de 

diciembre de 1990. 

751
 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 55/59, de 4 de diciembre 

de 2000. 

752
 Resolución 2002/13 aprobada el 24 de julio de 2002 por el Consejo Económico y Social en su periodo 

de sesiones sustantivo celebrado en Nueva York (Estados Unidos de América) del 1 al 26 de julio de 

2002. 

753
 Celebrado en Nueva York (Estados Unidos de América) del 11 al 20 de mayo de 2004. 

754
 Principio básico 19º sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 
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la política social que debe tender a un desarrollo equilibrado y a una mejora de las 

condiciones sociales generales. 

El conjunto de estos criterios han tenido un fiel reflejo en una variada 

normativa estatutaria y operativa del Cuerpo Nacional de Policía que demuestra no 
solo una especialización a la hora de combatir la delincuencia sino una capacitación 

que intenta dejarse sentir en momentos anteriores al delito, previendo su comisión. 

En última instancia, ello indica un arrojo por tornar ese manido pensamiento injusto 

que considera a la fuerza como el único elemento en la actuación ordinaria de la 

Policía y olvida la sutil estimación de la misma como elemento básico, pero no 

único, en las variadas atribuciones que nuestra Institución tiene legítimamente 

asignadas para desarrollar su cometido; fuerza que incluso puede llegar a ser letal y 

no perder un ápice de su legitimidad siempre que su uso se haga de conformidad con 
los derechos humanos755. 

Paradigma cierto de lo aseverado, y sumándose a lo postulado en la ya aludida 

Instrucción número 12/2007, de 14 de septiembre, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas 

detenidas bajo custodia policial, se nos presenta otra emanada del mismo órgano, la 

número 4/2007, de 19 de marzo, sobre aplicación del Protocolo facultativo a la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes756, que por ser consideradas violaciones graves de los derechos 

humanos de aquellas personas privadas de su libertad han justificado no solo la 

creación de un órgano internacional –el Subcomité para la Prevención– y otro 

nacional –en España el ya tratado Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura757– que realicen sorpresivas visitas preventivas en los diferentes lugares de 

detención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también la 

asignación de funcionarios calificados como Inspectores-Auditores incardinados en 
la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de 

Seguridad para desarrollar, tras una primera fase informativa previa a la creación de 

aquel Mecanismo independiente, comprobaciones in situ que garanticen una total 

trasparencia y cooperación con el mismo. 

O la Instrucción número 19/2005, de 13 de septiembre, también de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, relativa a la práctica de las diligencias de registro 

                                              
755

 Ello en anuencia con el informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos, de fecha 30 

de agosto de 2011, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, presentado en 

cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 65/208 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

la resolución 17/5 del Consejo de Derechos Humanos. 

756
 El Instrumento de ratificación de este Protocolo fue hecho en Nueva York (E.U.A.) el 18 de diciembre 

de 2002, y publicado en el Boletín Oficial del Estado número 148, de 22 de junio de 2006. 

757
 Tal y como relatamos al comienzo de este capítulo, nuestras Cortes Generales han atribuido a la 

Institución del Defensor del Pueblo la condición para España de Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura en virtud de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de 

la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
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personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde tras apelar a un concreto 

derecho fundamental de la persona como es el de la intimidad corporal –considerada 

de principio parte inmune de otro derecho constitucional, el de la intimidad 

personal758, según estimación del propio Tribunal Constitucional, Sala 1ª, en su 
Sentencia número 37/1989, de 15 de febrero–, pasa a regular esa común diligencia 

policial del cacheo que, aun cuando tiene un marcado carácter preventivo759 y de 

investigación760, supone un potencial riesgo para la intimidad del sujeto pasivo y su 

sentimiento de pudor, especialmente cuando se trata de desnudos integrales que sólo 

se permiten de forma justificada y recogiendo documentalmente los motivos que han 

llevado a los mismos. 

No podemos dejar pasar aquí la ocasión de tratar someramente otro aspecto 

destacado de ese derecho constitucional a la intimidad personal, cual es el de los 
datos de carácter personal, en el que también la Policía ha visto comprometido su 

uso a través de la Instrucción número 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia 

Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines 

de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, al remitir a la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

con el propósito de que cuando se utilicen unas imágenes por las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad para el ejercicio de sus funciones se observen las garantías en ella 

contempladas. 

Adviértase el detalle de que al albur de esta Ley Orgánica 15/1999 el Cuerpo 

Nacional de Policía se convierte, a su vez, en garante de la intimidad de los 

funcionarios y personal laboral de la Administración General del Estado que están 

bajo su halo al poder denegar a las organizaciones sindicales las solicitudes de 

acceso a los datos nominales de aquéllos basadas en las facultades que la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público761 otorga a los 

órganos de representación762, y todo ello por ser considerados datos de carácter 
personal que constituyen el expediente personal relativos a una persona763 y que 
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 Artículo 18, apartado 1, de la Constitución Española. 

759
 Por garantizar la seguridad de los funcionarios actuantes, del propio detenido o de otras personas 

presentes en ese momento de la intervención. 

760
 Por servir de comprobación de la hipotética ocultación de objetos que demuestran comisiones 

delictivas. 

761
 Boletín Oficial del Estado número 89, de 13 de abril de 2007. 

762
 Anteriormente dichas funciones venían reguladas en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de 

representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas (Boletín Oficial del Estado número 144, de 17 de junio de 1987), hasta su 

derogación por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

763
 Artículo 18 del Reglamento del Registro Central de Personal, aprobado por Real Decreto 2073/1999, 

de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas 

de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas (Boletín Oficial del Estado número 

15, de 18 de enero de 2000). 
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dichos órganos no están legalmente legitimados para acceder a la información del 

Registro Central de Personal764. 

Como se aprecia con estos ejemplos, la Policía en España se compromete 

prolijamente en la defensa de las víctimas en general, ya sean personas privadas de 
libertad –detenidos o presos–, sospechosos de haber cometido un ilícito o 

ciudadanos en general, cuyos derechos pueden verse violentados por terceros o 

incluso por miembros de la propia Institución en un ejercicio abusivo de su función. 

No se establecen distingos entre las víctimas de los delitos, ni importa el grado de 

sensibilización que reporten las transgresiones, simplemente se establecen las 

formas y medios para asegurar la protección de los perjudicados, lo cual no es casual 

si advertimos que desde el año 1985 se han venido asumiendo en nuestro país los 

criterios doctrinales que conforman la más moderna disciplina científica criminosa 
dedicada al estudio de las víctimas como sujetos pasivos del delito, cual es la 

denominada “victimización”765, en la que se las define como: 

«Las personas que, individualmente o colectivamente, hayan sufrido daños, 

inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 

poder»
766

. 

O bien como: 

«La persona física que haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas 

o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente 

causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado 

miembro»
767

. 

En concreto, en ese año de 1985 van a aprobarse dos importantes resoluciones 

internacionales que salvaguardarán los intereses de las víctimas para el futuro. Son 
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 Cfr., consulta con número de documento C20_2_1, de fecha 3 de mayo de 2006, evacuada por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el expediente número DCAARRHH  279/06, 

sobre la procedencia de cesión de datos personales de Registros de Personal a organizaciones sindicales y 

su afectación al derecho constitucional a la intimidad. 

765
 Básicamente presenta tres niveles, a saber: el primario –derivado de padecer un delito–, secundario –

derivado de una mala asistencia al sujeto pasivo por los poderes públicos– y terciario –derivado de la 

estigmatización social del delincuente–. 

766
 Artículo 1 del Anexo a la Declaración 40/34, de 29 de noviembre de 1985, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 

delitos y del abuso del poder. 

767
 Artículo 1, apartado a), de la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea 2001/220/JAI, de 15 de 

marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal. 
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la Declaración 40/34, de 29 de noviembre de 1985, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y del abuso del poder, y la Recomendación (85) 11, adoptada 

por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 28 de junio de 1985, a los 
Estados miembros, sobre la posición de la víctima en el marco del Derecho Penal y 

del proceso penal768, a las que se unirá posteriormente la Decisión marco del 

Consejo de la Unión Europea 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al 

estatuto de la víctima en el proceso penal y la vigente Directiva 2011/36/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 5 de abril de 2011, 

relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de 

las víctimas769, conformándose así un sólido bloque normativo donde se coincidirá 

en instar la promoción de actividades tanto de información a la víctima para la 
protección de sus intereses, como de formación de las personas que estén en 

contacto con ellas para «fomentar el respeto de las normas y principios de las 

Naciones Unidas y reducir los posibles abusos» –según la primera770–, «tratar a las 

víctimas [por los funcionarios de Policía] de modo compresible, constructivo y 

tranquilizador» –según la segunda771–, «reducir cuanto sea posible las dificultades 

de comunicación que afecten a la comprensión y a la participación de la víctima en 

las fases importantes del proceso penal» –según la tercera772– y «mejorar la 

cooperación policial y judicial internacional» –según la cuarta773–. 

La transposición de estas instancias a nuestra Policía será inmediata y así la 

misma Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

solo unos meses después de que se apruebe la Declaración 40/34, de 29 de 

noviembre de 1985, de la Asamblea de las Naciones Unidas, establecerá un modelo 

de relación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los 

ciudadanos, considerando ya en su Preámbulo a la Policía como un servicio público 

dirigido a la protección de la comunidad a la que debe no solo auxiliar, proteger y 
dispensar un trato esmerado, sino también proporcionar información cumplida, y tan 

amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de sus intervenciones774; este 
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 Posteriormente les han seguido otras normas patrias como la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de 

ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Boletín Oficial del 

Estado número 296, de 12 de diciembre 1995) o el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo (Boletín Oficial 

del Estado número 65, de 17 de marzo de 2003). 

769
 Sustituyendo a la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea 2002/629/JAI, de 19 de julio de 

2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos. 

770
 Apartado 5.a). 

771
 Apartado I.A.1). 

772
 Artículo 5. 

773
 Considerando 15º. 

774
 Artículo 5, apartado 2, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 
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deber de información volverá a reiterarse en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de 

ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual775, 

cuando se reconozca como deber de las autoridades policiales el de informar a la 

víctima sobre el curso de sus investigaciones «salvo que con ello se ponga en peligro 
su resultado»776, lógicamente. Ambos cuerpos legislativos, vigentes en la actualidad, 

no denotan más que una especial preocupación del legislador hacia este frágil sector 

de la sociedad como es el de las víctimas de delitos que no merecen otra 

desasistencia más a parte de la que ya han tenido que sufrir con la perpetración de la 

ofensa penal que ha alterado gravemente su vida habitual. 

Y tan relevante es la sensibilización que surge en este campo de la 

victimización y tan fuerte el deseo de la Policía en ese momento de destruir el 

abandono social de estas víctimas que las ideas expuestas en esas dos leyes son 
recogidas expresamente en la importante Instrucción número 6/1997, 10 de abril, de 

la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre atención e información a las víctimas de 

determinados delitos de las gestiones e investigaciones realizadas para su 

esclarecimiento, Instrucción a la que también se referirá la número 2/1998, de 8 de 

junio, del mismo órgano, sobre adopción de medidas relativas a la prevención, 

investigación y tratamiento de la violencia contra la mujer y asistencia a la misma777, 

cuyas partes dispositivas declararán solemnemente un desvelo de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado por las víctimas que se materializará en una serie 
de compromisos de atención hacia éstas en las diferentes fases de la investigación 

criminal del todo punto loables y que pasan por asumir como preocupación 

prioritaria el garantizar su seguridad778, el realizar todas aquellas actuaciones que 

requiera el esclarecimiento de los hechos (inspecciones oculares inmediatas, 

posibles reconocimientos fotográficos, declaraciones de testigos,…), el prestar 

atención preferente e inmediata a las denuncias por hechos graves que acaben de 

producirse, el facilitar un teléfono de contacto con la Brigada o Grupo de 
investigación para que reciban información o aporten datos de interés sobre el caso, 
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 Boletín Oficial del Estado número 296, de 12 de diciembre de 1995. 

776
 Artículo 15, apartado 2, de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas 

de delitos violentos y contra la libertad sexual (Boletín Oficial del Estado número 296, de 12 de 

diciembre de 1995). 

777
 Estas dos Instrucciones han marcado un procedimiento de trabajo policial en el ámbito de la violencia 

doméstica que se ha visto afianzado por una tercera Instrucción, esta vez de la Subdirección General 

Operativa, de 21 de mayo de 2001, en relación con el derecho de asistencia letrada gratuita a las víctimas 

de la violencia doméstica, Instrucción en la que se acompaña el Convenio de colaboración entre el 

Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española suscrito el 29 de junio de 2000 que, 

aunque no ha sido firmado por el Ministerio del Interior, supone una mejora en la asistencia jurídica a las 

víctimas de la violencia intrafamiliar que el Cuerpo Nacional de Policía debe facilitar. 

778
 El 8 de julio de 2009 se firmó el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el 

Ministerio de Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal para la implantación 

del “Protocolo de actuación para el seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en 

materia de violencia de género”, Acuerdo que fue hecho público el 17 de ese mismo mes y año por 

Resolución del Secretario de Estado de Seguridad. 
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la recepción de cualquier queja sobre el trato recibido en el Libro de Atención al 

Ciudadano creado en virtud de la Orden del Ministerio del Interior de 3 de diciembre 

de 1992779 con el fin de facilitar a los ciudadanos un instrumento de comunicación 

con este Departamento ministerial que, a su vez, vio en él un medio para informarse 
de la opinión que los servicios policiales prestados merecían entre los ciudadanos, y 

cuya implantación se efectuó mediante la Instrucción número 1/1993, de 3 de marzo, 

de la entonces Secretaría de Estado para la Seguridad – Dirección de la Seguridad 

del Estado, etcétera. 

El contenido de todo este conjunto legal al que venimos refiriéndonos no ha 

permitido a nuestro sistema policial vacar en el cuidado y protección de las víctimas, 

antes al contrario, ha supuesto un aldabonazo para la búsqueda de una mejor 

instrucción de sus profesionales, tal y como se ha apuntado en páginas anteriores, 
con el fin adaptarles a los importantes avances que en materia de derechos humanos 

se han venido sucediendo desde su reconocimiento formal en 1948, especialmente a 

partir de la década de los años 70 del pasado siglo con motivo de la publicación de 

un conjunto de declaraciones relativas a derechos específicos que afectan a grupos 

concretos de la sociedad (mujeres, niños, mayores, discapacitados, extranjeros, 

detenidos, víctimas de delitos, emigrantes780, minorías, refugiados…) y que han 

conformado genéricamente la tercera generación de derechos humanos781, pero 

específicamente un escenario exigente de una especialización policial que adaptase 
la actividad profesional del Cuerpo Nacional de Policía a la demanda de estos 

vulnerables sectores poblacionales que reclaman la dispensa de una especial 

protección y atención. Este nuevo desarrollo profesional que viene orientado por la 

guía de la especialización policial en su atención al ciudadano se verá materializado 

con la creación de un variado conjunto de Servicios, Secciones, Unidades, Grupos y 

planes de actuación que permitirán dar un servicio policial de calidad y completarán 

el compromiso de la Policía con la victimización. Así, a partir de 1986 comenzará 
un periodo activo para nuestra Policía en el que se crearán por un lado el Servicio de 

Asistencia a la Mujer (S.A.M.)782 y el Grupo de Menores (GRU.ME.)783, ambos 

                                              
779

 Boletín Oficial del Estado número 300, de 15 de diciembre de 1992. 

780
 La Instrucción 14/2005, de 29 de julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad regula la actuación en 

dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género 

en situación administrativa irregular. 

781
 La materialización resumida de esta generación puede venir de las siguientes disposiciones adoptadas 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a saber: Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial, de 21 de diciembre de 1965; Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979; 

Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 18 de diciembre 

de 1990; Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia frente a los retos del siglo XXI, de 4 de 

diciembre de 2000; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre 

de 2006. 

782
 La Resolución de 28 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Seguridad, acuerda la publicación 

del “Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos 

judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género” de 27 de abril de 2005, 
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incardinados en el Servicio de Asistencia a la Familia (S.A.F.) dentro de las 

Unidades de Policía Judicial de cada plantilla a nivel periférico y en el Servicio de 

Asistencia a la Familia Central (S.A.F. Central) dentro de la Comisaría General de 

Policía Judicial a nivel central, y por otro la Unidad Central de Participación 
Ciudadana de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Unidad de dilatado 

campo de actuación basado en una participación ciudadana proactiva como elemento 

esencial para el desempeño de las funciones de nuestra Policía nacional, que va a 

hacerla acreedora a continuación de unas líneas supletorias si quiera para tener una 

mínima perspectiva justa de la misma. 

Intentado así no desbordar al lector y siendo todo lo conciso que podemos sin 

faltar al rigorismo, nos detenemos unos instantes ante esta Unidad Central de 

Participación Ciudadana, un órgano dentro del Cuerpo Nacional de Policía que, 
como si fuera una obra pictórica, ha pasado por diferentes fases hasta su definitiva 

creación. Sus primeros esbozos ya fueron dibujados por la Circular número 23/1987, 

de 12 de septiembre, por la que se reconoció la necesidad de planificar contactos 

periódicos con diferentes colectivos ciudadanos con el fin de mejorar su calidad de 

vida en lo que a seguridad784 se refiere y que motivó la creación en 1988785 de una 

Sección de Necesidades Sociales786; esbozos que se perfilaron posteriormente con 

finos trazos por la extinta Orden INT/2103/2005 de 1 de julio, por la que se 

desarrollaba la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y 
periféricos de la Dirección General de la Policía787, en cuyo artículo sexto, apartado 

seis, se reguló ahora sí una renombrada Unidad Central de Participación Ciudadana 

y Programas asignándole las funciones de: 

                                                                                                                                      
actualizado a los principios generales y disposiciones de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

medidas de protección integral contra la violencia de género. 

783
 Esta Sección tiene la doble función de proteger a los menores infractores y a los menores víctimas de 

cualquier tipo de maltrato, bien sea físico (incluido el abuso sexual), como el psicológico. A este respecto, 

indicar que la Circular número 2/2003, de la Comisaría General de Policía Judicial, publicada el 27 de 

marzo de ese año, regula la actuación policial en casos de desamparo de menores e incapaces, de 

conformidad con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Boletín Oficial del Estado 

número 15, de 17 de enero de 1996). 

784
 La seguridad, junto con la libertad, son proclamadas derechos fundamentales en el artículo 17 de la 

Constitución Española. 

785
 Orden de 17 de febrero de 1988 por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los 

servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía (Boletín Oficial del Estado número 

46, de 23 de febrero de 1988). 

786
 Orgánicamente se la hizo depender del Instituto de Estudios de Policía de la Subdirección General del 

Gabinete Técnico. 

787
 Boletín Oficial del Estado número 157, de 2 de julio de 2005. 
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«impulsar, coordinar y controlar el funcionamiento de las distintas unidades 

dedicadas a la prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana, así 

como canalizar las relaciones con los colectivos ciudadanos y las demandas 

sociales en materia policial, en especial, en lo que se refiere a la violencia en 

el ámbito familiar». 

Finalmente esta Unidad Central ha resultado retocada en la reciente Orden 

INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y 

funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la 

Policía788 donde, tras ajustar la denominación de dicha Unidad como Unidad Central 
de Participación Ciudadana y hacer una referencia expresa y genérica a todos 

aquellos sectores que son vulnerables, afirma en su artículo cinco, apartado seis, 

que: 

«Le corresponde impulsar, controlar y evaluar el funcionamiento de las 

distintas Unidades dedicadas a la prevención y mantenimiento de la 

seguridad ciudadana, canalizar las relaciones con los colectivos ciudadanos 

para la atención de las demandas sociales en materia policial, promover la 

implantación de los planes de prevención dirigidos a los colectivos 

vulnerables y coordinar la actuación de las Unidades que tienen asignada la 

protección de las víctimas en materia de violencia de género». 

Evidentemente, toda esta prolija misión ha necesitado de una idéntica 

organización y programación materializada tanto a nivel central como a nivel 

periférico en la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección a mujeres víctimas 

de violencia de género (U.P.A.P.)789, el Plan Director para la convivencia y mejora 
de la seguridad escolar790, el Plan Contigo791, el Plan integral de prevención y 

                                              
788

 Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 21, de 24 de enero de 2013, ha sufrido una ulterior 

modificación en virtud de la Orden INT/1472/2014, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden 

INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios 

centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía (Boletín Oficial del Estado número 190, de 6 

de agosto de 2014). 

789
 Conforme a la Instrucción número 5/2008, de 18 de julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por 

la que se modifica la Instrucción número 10/2007, de 10 de julio, por la que se aprueba el “Protocolo para 

la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal”, una de 

sus misiones es la de mantener contactos telefónicos permanentes y personales esporádicos con la 

víctima, detectar situaciones de riesgo sobre la mujer víctima de violencia de género y evaluar ese riesgo. 

Como fruto de esta política y, además, por su implicación en la lucha contra la violencia contra la mujer y 

protección a las víctimas, el 25 de noviembre de 2013, coincidiendo con el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Cuerpo Nacional de Policía resultó galardonado con uno 

de los X Reconocimientos otorgados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

790
 Comienza su andadura mediante la Instrucción número 3/2007, de 21 de febrero, del Secretario de 

Estado de Seguridad, a la que se da continuidad por otra del mismo órgano con número 9 y fecha 21 de 

septiembre de 2009, se intenta no solo responder eficazmente a la seguridad de niños y jóvenes en la 

escuela y su entorno fortaleciendo la cooperación con las autoridades educativas, sino también mejorar el 

conocimiento de estos menores y jóvenes sobre los recursos policiales para la prevención de la 
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respuesta al consumo y tráfico minorista de drogas en los centros educativos y sus 

entornos792, el Plan Mayor Seguridad793, el Plan Turismo Seguro794, el Servicio de 

Atención al Turista Extranjero (S.A.T.E.)795 y el Programa de Participación 

                                                                                                                                      
delincuencia y protección de las víctimas en materias de acoso escolar, vandalismo, xenofobia… Como 

complemento a esto último se ha adoptado la Orden INT/228/2009, de 29 de enero, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de los premios “Educación y Seguridad en el entorno escolar” (Boletín 

Oficial del Estado número 37, de 12 de enero de 2009) que galardonan aquellos proyectos educativos que 

inculcan la educación y la seguridad como elemento fundamental para cohesionar la sociedad e instruyen 

a la comunidad educativa en el ejercicio efectivo de la libertad. 

791
 Puesto en marcha en el curso escolar 2010/2011, y en el marco del Plan Director para la convivencia y 

mejora de la seguridad escolar, se trata de una actividad preventiva en el que los jóvenes se unen al canal 

de comunicación de la Policía y la Guardia Civil en plataforma social “Tuenti” o a través de la dirección 

de correo electrónico plancotigo@mir.es, al objeto de que puedan acceder a informaciones, consejos y 

recibir ayuda en situaciones que puedan estar viviendo. 

792
 Este Plan, adoptado por la Instrucción número 10/2011, de 18 de octubre, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, es un paso más ambicioso e integral (se busca el contacto directo con la comunidad educativa 

–alumnos, profesores y padres– y una labor informativa) en la lucha contra la reducción de la oferta de 

drogas a consumidores jóvenes que el ofrecido por la también Instrucción número 25/2005, de esa misma 

Secretaría, que venía centrado en un plan estratégico de respuesta policial. 

793
 Aprobado y ejecutado por la Instrucción número 3/2010, de 9 de julio, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad y dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores (Orden General de la 

Dirección General de la Policía número 1.836, de 19 de julio de 2010). Recuérdese, tal y como se anunció 

en el capítulo dedicado a analizar el modelo de nuestra Policía para el siglo XXI, que recientemente la 

Instrucción número 3/2013, de 10 de abril, de esa misma Secretaría de Estado da continuidad a dicho plan 

en la Dirección General de la Policía y en la Dirección General de la Guardia Civil (Orden General de la 

Dirección General de la Policía número 2.006, de 6 de mayo de 2013), tras la supresión de la Dirección 

General de la Policía y de la Guardia Civil mediante el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el 

que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. 

794
 Afianzado, entre otros, tanto por el Protocolo, de 8 de julio de 2002, de colaboración en materia de 

Turismo entre la Dirección General de la Policía, la Cúpula Asociativa de las Agencias de Viaje 

Españolas (CAAVE), la Federación Española de Hoteles y la Agrupación Hotelera de las Zonas 

Turísticas de España (Zontur), como por la Instrucción número 7/2011, de 21 de junio, de la Secretaría de 

Estado de Seguridad, para la aprobación y ejecución del “Plan Turismo Seguro”. 

Relacionado con este Plan, conviene destacar el Proyecto “Comisarías europeas”, amparado en el Tratado 

de Prüm (Tratado de Derecho internacional, concluido el 27 de mayo de 2005 y adoptado al margen de la 

Unión Europea, que establece un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros 

en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal), por el que agentes 

de la Policía Nacional española se integran en patrullas con otros de la Police Nationale francesa, desde el 

año 2008, y la Polícia de Segurança Pública portuguesa, desde el año 2012, para reforzar la atención al 

turista en puntos clave. En este marco de colaboración policial internacional están también involucrados 

agentes de otros países europeos como Italia, Bélgica, Alemania, Luxemburgo u Holanda. 

795
 Sito en la Comisaría de distrito Centro del Cuerpo Nacional de Policía de la capital de España, y fruto 

de un acuerdo entre la Delegación del Gobierno y el Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento 

de Madrid, su objetivo desde su constitución en el verano de 2001 es el dispensar un trato especializado e 

integral a aquellas personas nacionales o extranjeras que visitando la capital son víctimas de un delito o 

situación traumática. Se trata de todo un referente de calidad de servicio público al interactuar con estos 

ciudadanos de forma individualizada para dar solución a sus problemas, bien recogiendo su denuncia en 

siete idiomas (inglés, francés, alemán, árabe, italiano, japonés y español), bien cancelando sus tarjetas de 

crédito, facilitando los cambios de vuelo, la comunicación con sus familiares o su consulado… 
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Ciudadana, implantado por la Circular número 1/2006, de 9 de febrero796, donde se 

buscó la definitiva compenetración y relación fluida entre la colectividad española y 

la Policía con el establecimiento de unos admirables objetivos que por su 

trascendencia traemos literalmente aquí797: 

«Situar la participación ciudadana dentro de la estrategia del Cuerpo 

Nacional de Policía, como un elemento esencial y orientador de la función 

policial en materia de Seguridad Ciudadana, que permita: 

                                              
796

 Circular número 1/2006, de 9 de febrero, sobre implantación del Programa de Participación Ciudadana 

y funciones de los Delegados. 

797
 Precediendo a esta Circular número 1/2006, de 9 de febrero, sobre implantación del Programa de 

Participación Ciudadana y funciones de los Delegados, ha habido una importante recua de normativa 

policial, a parte de la ya tratada hasta este momento, que ha pretendido cimentar ese contacto con la 

ciudadanía. De entre todas ellas cabe destacar: 

 La Circular número 28/1988, de 8 de febrero, de la Dirección General de la Policía, sobre reuniones 

con Colectivos Ciudadanos. Su objetivo: mejorar los niveles de seguridad ciudadana a través de un 

acercamiento con organizaciones ciudadanas creando canales de comunicación mediante reuniones 

en las que se pueda opinar, sugerir y exponer quejas sobre la actuación policial. 

 La Circular número 39/1988, de la Dirección General de la Policía, sobre reuniones con Colectivos 

Ciudadanos. Complementa la Circular número 28/1988. Su objetivo: definir el modelo de los 

contactos a seguir estableciendo la periodicidad de las reuniones, su estructura, interlocutores… 

 La Circular número 67/1990, de 7 de noviembre, de la Dirección General de la Policía, sobre 

participación ciudadana. Su objetivo: considerar la función policial como un servicio público que 

debe hacer participar a los ciudadanos en reuniones donde se diseñen los planes que afecten a su 

seguridad y en las que se les solicitará corresponsabilidad en ellos y facilitación de su puesta en 

práctica. 

 La Instrucción número 20/1991, de 15 de octubre, sobre tratamiento policial con respecto a las 

movilizaciones ciudadanas y aumento de la colaboración con los Cuerpos de Policía Local. Objetivo: 

dar una debida respuesta policial a aquellas movilizaciones ciudadanas surgidas como protesta por la 

inseguridad urbana potenciando la figura del policía – enlace e incrementar la cooperación mutua con 

los Cuerpos de Policía Local aumentando los trabajos de las Juntas Locales de Seguridad en los que 

se optimicen recursos, canalicen intercambios de información, coordinen actuaciones concretas y se 

unifiquen las bases documentales. 

 La Instrucción número 23/1991, de 6 de noviembre de 1991, sobre actividades a desarrollar por el 

funcionario de policía – enlace con los colectivos ciudadanos. Objetivo: potenciar la figura del 

funcionario de policía – enlace con las asociaciones de vecinos y colectivos ciudadanos, 

organizaciones canalizadoras de las inquietudes ciudadanas. 

 La Instrucción número 1/1993, de 3 de marzo, de la Secretaría de Estado para la Seguridad – 

Dirección de la Seguridad del Estado, sobre implantación del Libro de Atención al Ciudadano. 

Objetivo: regular la custodia, conservación, responsabilidad de cuidado y deber de información del 

Libro de Atención al Ciudadano, instrumento de comunicación entre los ciudadanos y el 

Departamento que, tal y como ya se ha expuesto, servirá simultáneamente al propio ministerio para 

informarse acerca de la opinión que le merecen a los ciudadanos los servicios prestados. 

 La Orden de 28 de febrero de 1995 por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los 

servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía (Boletín Oficial del Estado 

número 55, de 6 de marzo de 1995). Objetivo: crear el Servicio de Relaciones Ciudadanas, dentro de 

la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, con la misión de canalizar las relaciones con los 

colectivos ciudadanos, así como las demandas sociales en materia policial. 
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- Posicionar al ciudadano como protagonista esencial y elemento orientador de 

la actividad policial. 

- Conseguir que el ciudadano perciba en el Cuerpo Nacional de Policía como 

una Institución cercana y abierta, que conozca sus capacidades y límites, así 

como que pueda sentirse copartícipe de los planes de seguridad y de la 

actividad policial. 

- Implicar al ciudadano, en la medida de lo posible y cuando se considere 

necesario, en la resolución de los problemas que plantea. 

- Integrar la participación ciudadana en las estrategias y planes del Cuerpo 

Nacional de Policía que por su índole y alcance se considere necesario. 

- Desarrollar los canales de comunicación y relación necesarios para conocer 

las inquietudes ciudadanas en materia de seguridad, con el fin de tener 

conocimiento de las mismas de forma directa y poder ofrecer una respuesta 

ágil y adecuada a sus demandas. 

- Plantear con un enfoque proactivo el conocimiento de la realidad social, que 

nos permita anticiparnos a la resolución de los problemas antes mismo de 

que se conviertan en reivindicaciones ciudadanas. 

- Canalizar la información, preocupaciones, sugerencias y propuestas 

recibidas, a los Servicios Policiales e Instituciones responsables de su 

resolución. 

- Promover el desarrollo de planes y operativos que permitan resolver las 

inquietudes ciudadanas, de forma específica y referidos a aspectos concretos 

(zonas, colectivos, horarios, situaciones determinadas, etc.). 

- Contribuir a evitar y disminuir los niveles de inseguridad objetiva y 

subjetiva, así como la sensación de victimización de los colectivos afectados, 

evitando la magnificación de los problemas de seguridad. 

- Motivar y reforzar en el seno del Cuerpo Nacional de Policía el principio de 

“Servicio Público dirigido a la Protección de la Comunidad”». 

Todo lo que hemos recogido en el presente capítulo no hace sino demostrar 

irrefutablemente que nuestro actual modelo policial español es de servicio, más que 

de vigilancia –cuyo objetivo primordial es el mantenimiento del orden– o legalista –
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cuya finalidad es la aplicación estricta de las leyes–798, y que tras adoptarse por la 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 

requerirse en el Informe (154/000012), de 22 de diciembre de 1999, aprobado por la 

Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso 
de los Diputados, encargada de la elaboración de un informe que serviría de base 

para el establecimiento de un nuevo modelo policial nacional799, se ha ido afianzado 

con el paso de los años hasta el punto que hoy por hoy resulta inimaginable pensar 

en otro. 

No se trata de un modelo de servicio uniforme, sino rico en matices. Es un 

servicio público que da más preponderancia al orden que a la aplicación estricta de 

la ley; un servicio público que es consciente de la responsabilidad que asume por lo 

que exige una profesionalización y formación adecuada a sus miembros para que 
satisfagan debidamente las necesidades sociales desde el punto de vista de la 

seguridad; un servicio público que ansía relacionarse con la comunidad e imbuirse 

de sus anhelos para contribuir eficazmente a mantener su bienestar y calidad de 

vida; un servicio público que requiere el compromiso de la sociedad para participar 

en el mantenimiento de la seguridad ciudadana; un servicio público que 

retroalimenta a esa sociedad fomentando tanto la educación para la mejora de la 

seguridad personal y ciudadana, como la formación de ciudadanos más libres y 

responsables800; un servicio público defensor de la igualdad y la libertad en general, 
y de la igualdad de oportunidades en particular; en fin, un servicio público 

comprometido con los derechos humanos y la sociedad a la que sirve. 

Serviam, serviam, serviam, este es y debe ser el eco de la disposición de la 

Policía española en la que no ha lugar a la apatía. Serviam, serviam, serviam, este es 

y debe ser el arresto impasible de la Policía española ante la zozobra que produce la 

consideración de que la seguridad pública es «difícil de parcelar, toda vez que no 

permite delimitaciones o definiciones, con el rigor y precisión admisibles en otras 
materias»801 y de que el ejercicio de la facultad del uso de la fuerza asignada a cada 

funcionario de Policía para preservar esa seguridad pública, en ocasiones, no se va a 

entender y se va a criticar o por su vehemencia o por su indolencia. 

                                              
798

 Cfr., WILSON, JAMES QUINN: Varieties of police behavior: the management of law & order in eight 

communities, Joint Center for Urban Studies, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 

1973
5
, pp. 140, 172 y 200. 

Huyendo de cualquier naturaleza refractaria al aprendizaje, volveremos a citar con algo más de profusión 

estos modelos policiales en el capítulo tercero de la cuarta parte de esta obra, dedicado a analizar la 

deontología policial en el derecho comparado. 

799
 Boletín Oficial de las Cortes Generales  Congreso de los Diputados número 526, de 29 de diciembre 

de 1999. 

800
 Acuerdo Marco de Colaboración, en educación para la mejora de la seguridad, entre el Ministerio de 

Educación y Ciencia y el Ministerio de Interior, de 18 de diciembre de 2006. 

801
 Preámbulo de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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Y aun con esta predisposición a la entrega ¡cuán difícil es servir a tan buen 

señor! Por ello, no podemos concluir este capítulo y con él esta tercera parte 

dedicada a la Policía y los derechos humanos, sin antes advertir de la dificultad que 

estriba el equilibrio adecuado entre ese «cendal flotante de leve bruma»802 que 
resulta ser el límite entre la permisividad o la restricción del uso de la fuerza a la 

hora de garantizar los derechos y las libertades. El equilibrio entre ambos extremos 

debe ser algo de permanente escrutinio por los profesionales de la Policía que jamás 

podrán buscar acomodo en ninguno de estos dos polos pues, como caras de la misma 

moneda –la de proteger a los ciudadanos803–, llevan aparejada, al menos, una doble e 

indefectible significación cual es la de dejar en desamparo a los ciudadanos y la de 

tener que someterse a la oportuna depuración disciplinaria por ello804. 

La única solución posible en esta búsqueda de la observancia del deber pasará 
por asumir el principio valorativo de la proporcionalidad como unidad de medida en 

cada intervención que permita ponderar los bienes en conflicto y decidir la opción 

más adecuada para el fin ansiado pues, tal y como afirma el Tribunal Constitucional 

en su Sentencia número 207/1996, de 16 de diciembre, respecto a este concepto 

jurídico indeterminado: 

«una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier 

medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan 

una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y más 

en particular de las medidas restrictivas de derechos fundamentales 

adoptadas en el curso de un proceso penal viene determinada por la estricta 

observancia del principio de proporcionalidad». 

 

                                              
802

 Rima XV [60] (v. 1), titulada Tú y yo. Melodía, de don Gustavo Adolfo Bécquer (1836 – 1870). 

BÉCQUER, GUSTAVO ADOLFO: Rimas y leyendas, Austral Poesía, Editorial Espasa Calpe, S.A., Pozuelo de 

Alarcón (Madrid), 2006
22

, p. 75. 

803
 Informe, de 30 de agosto de 2011, del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el que se exponen las 

normas internacionales que guardan relación con el uso de fuerza letal durante el arresto. 

804
 El artículo 8, apartado X, de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del 

Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 2010) considera 

como falta grave «La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función 

policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta». 
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POLICIAL 

«¡Y cuántas, Hermosura Soberana, / “Mañana le abriremos”, respondía, / 

para lo mismo responder mañana!» (Félix Lope de Vega y Carpio) 
805

. 

Con este hermoso quiasmo Lope de Vega806 concluye uno de sus famosos 

sonetos demostrando la incomodidad interior que le produce su propia actitud 

cobarde ante el interés de Cristo por procurarle su amistad. El autor, que es 
conocedor de que Jesús personifica el amor y que solo en Él va a encontrar la 

felicidad, sin embargo, mantiene un comportamiento huidizo en su entrega al Señor 

que le hace vivir una dramática paradoja: la de no atender a Dios aun sabiendo 

dónde está, en la mismísima ventana de su morada. La sinceridad con que el insigne 

dramaturgo reconoce su debilidad espiritual en el proceso de conversión sin reservas 

a la fe auténtica nos advierte que, en modo alguno, puede aseverarse que el 

cumplimiento del hombre para con la verdad no es una tarea fácil, no ya por las 

circunstancias exteriores que amenazan la empresa, sino incluso por la propia 
labilidad de la condición humana. Es una conclusión hartamente provechosa que 

explica la razón por la que determinados comportamientos humanos, tanto en 

terrenos espirituales, como en otros más mundanos, no llegan a cumplir con aquello 

que de forma evidente les guía hacia el bien. 

Uno de esos terrenos es precisamente aquel por el que ahora debe discurrir 

nuestro periplo, que no es otro que el de la sistematización existente en el campo de 

la deontología policial. Su inclusión aquí viene justificada precisamente por el temor 
a que se vean reproducidos en nuestro quehacer profesional –de eminente vocación 

social y, por ende, de profunda carga ética–, esos comportamientos esquivos del 

Fénix de los Ingenios para atender al bien sin reservas, y que a buen seguro se 

hubieran visto incrementados si el propio ángel de la guarda no le hubiese estado 

recordando que cada noche tenía al Señor esperándole en la ventana de su morada. 

Por ello, estando convencidos como estamos de que la presencia cercana y ordenada 

de las normas deontológicas que compelen a cada uno de los miembros de la Policía 

mitigará el riesgo de su inobservancia, determinamos que esta nueva jornada de 
nuestro viaje consista en presentar al lector las atalayas de aquellos cuerpos 

deontológicos policiales, tanto nacionales como internacionales, desde las que podrá 

divisar la totalidad de este páramo profesional, en una perspectiva que dará sentido a 
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 Rima sacra XVIII [22] (vv. 12–14), con primer verso «¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?»; en 

LOPE DE VEGA Y CARPIO, FÉLIX: Rimas. Rimas sacras. Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de 

Burguillos, Fundación José Antonio de Castro, Madrid, 2003, p. 299. 

806
 Don Félix Lope de Vega y Carpio (1562 – 1635), dramaturgo y poeta del Siglo de Oro en España que 

fue conocido por los sobrenombres de Fénix de los Ingenios y Monstruo de la Naturaleza dada su 

categoría literaria. 
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la labor profesional del policía español al delimitar su conducta y recoger la forma 

correcta de su obrar. 

Animamos a emprender la subida hasta esos alcores no solo porque la propia 

ascensión, como la vida misma, implicará intrínsecamente la satisfacción de superar 
situaciones difíciles y acumular experiencias, sino también porque, una vez que se 

logre, descubrirá nuevos horizontes que reportarán la consciencia de la trascendental 

misión encomendada, imposible de imaginar a ras de suelo, lo que compensará 

cualquier cansancio y fatiga acumulados. 

Ítem más, sin necesidad de apelar a elementos intangibles y buscando 

justificaciones más próximas, diremos que si un profesional de la Policía desea ser 

precisamente eso, profesional, deberá plantearse en algún momento de su vida el 

iniciar ese elevado camino hacia los códigos morales si es que quiere encontrar la 
seguridad necesaria que diariamente necesita para zanjar cada una de las 

intervenciones que debe resolver, lo que no podrá hacer sin la serenidad que le 

reportará el conocer cómo, dónde, cuándo y qué debe hacer para cumplir con sus 

objetivos profesionales sin necesidad de caer en la tentación de seguir por trochas 

que, como espejismos mortales, únicamente conducen a precipicios sin salida807. 

Y advertimos que no estamos diciendo que eso vaya a ocurrir, sino que damos 

la oportunidad de que ello ocurra, que es muy diferente, pues muchos habrán que 

subirán, mirarán y bajarán por el vértigo que les producirá la visión que vean, 
prefiriendo vivir abajo, en la cortedad de miras, justificando su aptitud y actitud 

sicofanta con mil y una excusas que, en verdad, saben que son fatuas. Por eso 

decimos que la compilación que vamos a hacer de los diferentes códigos 

deontológicos nutrientes de la Policía española va a permitir conocer cuáles son los 

compromisos éticos que todo policía debe acatar, más el resultado final, esto es su 

efectiva puesta en escena, dependerá obviamente de cada uno de estos funcionarios 

y de su sentido del deber para cumplir con los deberes morales adquiridos. 

Dedicamos pues nuestro esfuerzo nec spe, nec metu808. 

CAPÍTULO 1. CODIFICACIÓN INTERNACIONAL 

«Otrosy, hordenamos y mandamos que ninguna persona que tenga yndios en 

encomienda ni otra persona alguna heche carga a cuestas a los yndios, pero 

a los yndios que andovyeren en las minas e quando se mudaren de un lugar 
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 Resulta alentador ver cómo esta consideración no es algo novedoso. De hecho, la Policía 

Metropolitana de Londres (Metropolitan Police Force) ya vino asumiendo desde que fuera creada el 29 

de septiembre de 1829, por el entonces Ministro del Interior del Reino Unido Sir Robert Peel (1788 – 

1850), una serie de normas de conducta necesarias para lograr la efectividad en el servicio, conocidas 

popularmente como los “principios policiales de Peel” (Peelian Principles), que definen una ética policial 

basada sintéticamente en la prevención, antes que en el arresto, y en la consideración de que la comunidad 

es la Policía y la Policía la comunidad. 

808
 Sin esperanza, sin miedo. 
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a otro, questos tales puedan llevar e lleven su hato e mantenimientos a 

cuestas, Porque hemos sydo ynformados que allí no se pueden tener vestias 

en que se lleven, lo qual se guarde e cumpla asy so pena que la persona que 

hechare carga al tal yndio contra el tenor e forma desde my capítulo pague 

por cada vez dos pesos de oro, lo qual sea para el hospital del lugar donde 

fuere veçino el tal morador, e sy la carga que asy hechare al tal yndio fuere 

de mantenimientos también la aya perdido y sea para el dicho hospital»
809

. 

El principio de universalidad es un concepto jurídico presente en todas 

aquellas normas que miran al hombre y sus derechos. Desde las primeras leyes 

generales para América, como las Leyes de Burgos de 27 de diciembre de 1512 o de 

Valladolid de 28 de julio 1513, a lo largo de la Historia se han ido promulgando 
numerosas disposiciones que han establecido un derecho internacional de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales independiente de los sistemas 

políticos, económicos o culturales que rigen en los diferentes Estados del orbe. 

No es el momento de desandar el camino que acabamos de dejar atrás cuando 

hemos analizado los derechos humanos –quod scriptum, scriptum est–, pero sí de 

traer a colación las palabras que la Declaración y el Programa de Acción de Viena 

aprobados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos810 dedica en su 

párrafo primero a esta universalidad al afirmar que «los derechos humanos y las 
libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres humanos; su 

promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos»811. Al 

amparo de ello, es manifiesto que todos y cada uno de los gobiernos tienen el 

delicado compromiso de proteger los derechos humanos y que todas aquellas 

medidas que al respecto adopten no serán sino un ejercicio práctico de esa 

solidaridad humana universal. En este sentido, establecida como hemos dejado en 

las partes precedentes la relación de los derechos humanos –inherentes a la dignidad 
humana y necesarios para el libre desarrollo de la personalidad– con la Policía –

modelo de servicio público al que la comunidad en la que opera le va a asignar la 

elevada misión de proteger a cada uno de sus integrantes y de respetar los valores de 

la propia sociedad–, resulta fácil de entender que un campo en el que el derecho 

internacional debe prestar especial atención es, sin duda alguna, el de esta delicada 

profesión. 

Es más, circunstancias globales inherentes al desarrollo profesional de la labor 

de la seguridad, tales como las posibles extralimitaciones en el uso de la fuerza que 
dan lugar a casos de torturas, intimidaciones o abusos; la necesidad de orientación 

en el pretendido cambio del modelo policial al precitado de servicio público; la 

propia trascendencia de la misión encomendada para la calidad de vida de los 

ciudadanos al repercutir en ella casi con la misma intensidad como lo hacen las 
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 Leyes de Burgos de 27 de diciembre de 1512. 

810
 Celebrada en Viena (Austria) del 14 al 25 de junio de 1993. 

811
 Párrafo 1 de la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial 

sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena (Austria) del 14 al 25 de junio de 1993. 
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necesidades fisiológicas812; o incluso la exigencia de la propia sociedad que, 

consciente de su dignidad y preeminencia, reclama un servicio de calidad acorde con 

su estima, aconsejan que se marquen unas directrices atemporales urbi et orbi 

conformes con el mentado principio universal, lo que no puede lograrse sino a través 
de normas insaculadas en códigos morales de conducta que incardinen 

definitivamente a esta profesión con el deber de sometimiento a la ley, la utilización 

correcta de la fuerza, su oposición a cualquier acto de corrupción, la calidad en el 

servicio y la actuación con arreglo a los principios de imparcialidad, profesionalidad 

y responsabilidad. 

Aclaramos que el motivo por el que este compendio de trascendentales 

preceptos debe situarse en un plano estrictamente moral no responde a una cuestión 

caprichosa o baladí, sino paradójicamente a una razón práctica. En concreto, la 
inspiración que lleva a postularnos de esta forma es el doble criterio de que estas 

reglas no pueden depender de eventuales veleidades legislativas, al contrario, son 

éstas las que deben beber de sus fuentes para poder revestirse de un halo moral813; y 

de que su fuerza no puede estar en su régimen sancionador y reproche disciplinario, 

sino en su reprensión ética y carga moral indicadora del buen obrar del Policía, pues 

al ser observadas con independencia del temor a la eventual sanción, como ocurre en 

el caso de los reglamentos disciplinarios, se incrementa aún más su valor. 

La materialización de esta codificación internacional vendrá representada en 
este trabajo por una tríada de códigos de referencia814 herederos de la propia 
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 Conforme a la jerarquía de las necesidades dibujada por el psicólogo y humanista norteamericano 

Abraham Harold Maslow (1908 – 1970) en su conocida pirámide, las necesidades de seguridad quedan 

por detrás de las fisiológicas pero por delante de las sociales o de afiliación, las de reconocimiento y, por 

último, las de autorrealización o autosuperación, lo que denota que conforme se van satisfaciendo unas 

carencias básicas, se van anhelando deseos más elevados. 

813
 Los reglamentos de régimen disciplinario se inspiran y deben inspirarse en códigos deontológicos. En 

este sentido, la propia Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo 

Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 2010) reconoce en su 

preámbulo la necesidad de elaborar una norma legal que dote a este Cuerpo de un régimen disciplinario 

«que se ajuste a sus principios básicos de actuación y a los deberes y obligaciones que impone el servicio 

público de protección de los derechos y libertades públicas, pero que permita al mismo tiempo dar 

respuesta a las exigencias de un cuerpo policial moderno». 

814
 En puridad traemos a colación aquellas tres normas de carácter internacional que consideramos más 

importantes para la deontología policial española, pero advertimos que son numerosas las que podemos 

encontrar relacionadas con la ética policial y así tenemos: la Guía de la función policial en sociedades 

democráticas, adoptada por el Alto Consejero para Asuntos de Policía del Secretario General de la OSCE 

(Organization for Security and Co-operation in Europe) el 24 de noviembre de 2006; el Convenio 

europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, adoptado por el Consejo de Europa en 

Roma el 4 de noviembre de 1950; las Buenas prácticas para establecer colaboraciones entre la Policía y la 

sociedad, adoptadas por el Alto Consejero para Asuntos de Policía del Secretario General de la OSCE 

(Organization for Security and Co-operation in Europe) el 24 de junio de 2008; la Integración de 

elementos de género en programas de policía de barrio adoptadas por el Alto Consejero para Asuntos de 

Policía del Secretario General de la OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) el 30 

de abril de 2009; la Recomendación N° R (2000) 10 sobre códigos de conducta para los funcionarios 

públicos, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 11 de mayo de 2000; la Carta 

Social Europea del Consejo de Europa, de 18 de octubre de 1961; las Buenas prácticas en materia de 

capacitación policial básica, adoptadas por adoptadas por el Alto Consejero para Asuntos de Policía del 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos815 que nacen de dos organismos 

internacionales como las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, de los que 

España es miembro de pleno derecho desde el 14 de diciembre de 1955 y el 24 de 

noviembre de 1977816, respectivamente, y que afectarán, como no podía ser de otro 
modo, a nuestra institución policial. Esta terna se compone de: 

 El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 

34/169, de 17 de diciembre de 1979. 

 La Declaración sobre la Policía, adoptada por la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa en su resolución 690 (1979), de 8 de mayo de 1979. 

 El Código Europeo de Ética de la Policía, adoptado por el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa en su recomendación Rec (2001) 10, el 19 de septiembre 

del 2001. 

Al análisis de estos códigos éticos profesionales vamos a dedicar el presente 

capítulo. 

1.1. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

«En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención 

a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el 

proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la 

fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los 

                                                                                                                                      
Secretario General de la OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) el 22 de octubre 

de 2008; la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del 

Abuso de Poder (Resolución A/Res/40/34) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

29 de noviembre de 1985; el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión (Resolución A/Res/43/173), aprobados por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988; la Declaración sobre la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas (Resolución A/Res/47/133), aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 12 de febrero de 1993; las Resoluciones 2004/31, de 21 de julio de 

2004, y 2008/24, 24 de julio de 2008, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre 

Prevención de la delincuencia urbana y Fortalecimiento de la prevención de la delincuencia urbana, 

respectivamente; la Resolución AG-2003-RES-04, aprobada por la Asamblea General de la OIPC-

INTERPOL (International Criminal Police Organization) en su 72ª reunión, celebrada en Benidorm 

(España) del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2003, por la que se aprobó el Reglamento sobre el 

Tratamiento de Información para la Cooperación Policial Internacional; la Resolución AG-2002-RES-01, 

aprobada por la Asamblea General de la OIPC-INTERPOL (International Criminal Police Organization) 

en su 71ª reunión, celebrada en Yaundé (Camerún) del 21 al 24 de octubre de 2002, por la que se 

adoptaron las normas mundiales para combatir la corrupción en las fuerzas policiales y servicios, etc. 

815
 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. 

816
 Una vez depositado en esa fecha el Instrumento de Adhesión de España al Estatuto del Consejo de 

Europa, hecho en Londres el 5 de mayo de 1949, y que resulta dado en Madrid el 22 de noviembre de 

1977 (Boletín Oficial del Estado número 51, de 1 de marzo de 1978). 
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conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de 

persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con 

miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de 

capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos»
817

. 

Nada en esta vida es fruto de la casualidad, sino de una causalidad y el Código 

de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no va a romper 

esta excepción. La implementación de un código internacional de ética policial, 

como así podemos calificar a esta norma, fue resultado de la honda preocupación 
que los diferentes órganos legislativos de las Naciones Unidas habían venido 

manifestando desde los años 60818 y 70819 del siglo XX y que alcanzó su grado de 

solemnidad durante el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención 

del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en la ciudad Suiza de Ginebra 

entre los días 1 al 12 de septiembre de 1975, en el que bajo el tema de la 

“Prevención y control del delito: la empresa del último cuarto de siglo” los 

representantes de 101 países examinaron los problemas claves para el mundo 

policial820 determinando conclusiones varias, entre ellas la de que era necesario 
preparar un código internacional de ética para la Policía y organismos conexos 

encargados de hacer cumplir la ley que fuera armónico con el derecho internacional 

vigente, código que ya había tenido una génesis primaria en enero de ese mismo año 

cuando el Secretario General de las Naciones Unidas convocó un grupo de trabajo 

conformado por expertos en materias policiales que redactó un proyecto bajo los 

siguientes términos: 

«Un agente de policía es a la vez un ciudadano y un agente de ejecución de 

la ley, quien, en nombre de sus conciudadanos, impide el delito, mantiene la 
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 Principio Básico número 20, insaculado en el apartado dedicado a las “Calificaciones, capacitación y 

asesoramiento”, dentro de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobados por el VIII Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de 

agosto al 7 de septiembre de 1990. 

818
 Este asunto ya se presentó en el Seminario de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos 

humanos en la administración de la justicia penal, celebrado en la ciudad australiana de Camberra, del 30 

de abril al 14 de mayo de 1963. 

819
 No sólo en la Resolución 1794 (LIV), de fecha 18 de mayo de 1973, el Consejo Económico y Social 

invitó al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia a preparar un código 

internacional de ética policial, sino que en el párrafo 3 de la Resolución 3218 (XXIX), de fecha 6 de 

noviembre de 1974, de la Asamblea General, sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes en relación con la detención y el encarcelamiento, se hace una conminación expresa a la 

cuestión de la preparación de un código internacional de ética para la Policía y organismos conexos 

encargados de hacer cumplir la ley. 

820
 Estos problemas junto con otros asuntos de indudable interés policial ya fueron presentados en el 

cierre del capítulo dedicado a analizar nuestro modelo policial para el siglo XXI y a él remitimos al lector 

para refrescar su memoria y evitar innecesarias repeticiones. 
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paz pública, protege a las personas y los bienes y descubre y aprehende a los 

delincuentes. La profesión policial tiene por tradición ser útil, aun más allá 

del cumplimiento del deber, a todas las personas. 

1) Un agente de policía es un servidor de la ley; 

2) La honradez en el pensamiento y en las obras debe definir la vida pública y 

privada de un agente de policía; 

3) Un agente de policía debe ser imparcial y justo con todos, cualesquiera que 

sean su posición social, raza o creencia; 

4) Un agente de policía debe ser incorruptible; 

5) Un agente de policía debe tener un respeto humanitario por la dignidad de la 

persona humana, y comportarse con todos con cortesía, autodominio, 

comprensión y tolerancia; 

6) Un agente de policía no debe recurrir jamás a la fuerza en mayor medida que 

la necesaria para cumplir un propósito legítimo, ni tampoco ha de someter a 

nadie a ninguna forma de trato cruel, inhumano o degradante; 

7) Un agente de policía debe esforzarse continuamente por aumentar su 

capacidad profesional y, al hacerlo, debe tratar de lograr una comprensión 

cada vez mayor de la sociedad y la conducta humana; 

8) Un agente de policía debe obedecer las órdenes de las autoridades legalmente 

constituidas y los reglamentos de la organización policial a la que pertenece, 

a menos que esté legalmente autorizado para no tenerlos en cuenta; 

9) Los asuntos de carácter confidencial que llegan a conocimiento de un agente 

de policía deben mantenerse en secreto a menos que el cumplimiento del 

deber requiera lo contrario; 

10) La conducta de un agente de policía, en su calidad de ciudadano, debe ser 

ejemplar». 

Empero, esta base normativa no fue aceptada por la comunidad internacional 

al ser calificada su redacción de confusa y algunos de sus términos, como los de 

“servidor de la ley” o “conducta ejemplar”, de ambiguos, lo que motivó que en el 
seno del Quinto Congreso se determinara a la Asamblea General para que 
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estableciera un comité de expertos a los que debería emplazar para que en el plazo 

de un año prepararan un nuevo documento relativo a la cuestión del código 

internacional de ética policial. Así, por fin, en el párrafo 3º de la resolución 3453 

(XXX), de 9 de diciembre de 1975, sobre tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes en relación con la detención y el encarcelamiento, la 

Asamblea General pidió formalmente al Comité sobre Prevención del Delito y 

Lucha contra la Delincuencia la elaboración del código de conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley821 que, además, tendría que tener en 

cuenta aquellas reflexiones llevadas a cabo en el Quinto Congreso y que fueron 

materializadas en conclusiones generales como que: 

«pese a importantes diferencias en la estructura y los principios básicos de 

los distintos servicios de la Policía del mundo, existen elementos comunes 

en los que puede basarse una fructífera cooperación», «hubo un acuerdo 

general en que la Policía debía conformarse en su actuación a las leyes del 

país a que pertenece», «la integridad es la cualidad primordial requerida a 

los agentes de Policía», «la formación debe incluir cuestiones de ética, 

derechos humanos y ciencias sociales», «la Policía forma parte de la 

comunidad, cuyo apoyo es indispensable para el eficaz desempeño de sus 

funciones», «siempre que sea posible, las mujeres deben ser empleadas 

como agentes de la Policía en condiciones de igualdad con los hombres», 

«debería intensificarse y ampliarse la cooperación internacional entre los 

servicios de policía» o que «debería establecerse un código internacional de 

ética policial»
822

. 

Estas loables proposiciones, en puridad, no tenían más ánimo que buscar tanto 
los elementos comunes en los que basar una más fructífera cooperación entre las 

Policías del mundo, como aquellos métodos más eficaces para que cualquier policía 

pudiera desarrollar su misión de prevenir el delito, aplicar coercitivamente la ley y 

mantener el orden público, abordando para ello los problemas intrínsecos a toda la 

Policía como el profesionalismo y la responsabilidad, la contratación y la 

capacitación del personal o las relaciones entre la Policía y la comunidad. 

Y aunque algunas de estas conclusiones adolecieron de los mismos defectos de 

ambigüedad y confusión que se habían denunciado en el proyecto previamente 
presentado y rechazado por aquel grupo constituido en enero de 1975, al no afirmar 

tampoco con rotundidad (v.gr., la necesidad de establecer un código ético, sin 

necesidad de recurrir a conjugaciones condicionales simples como “debería 

establecerse”), o que las mujeres deben siempre ser empleadas en condiciones de 

igualdad con los hombres, sin tener que admitir “siempre que sea posible”, pese a 

todo, puede entenderse que este Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre 
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 Debiendo ser presentado por conducto de la Comisión de Desarrollo Social y el Consejo Económico y 

Social a la Asamblea General en su trigésimo segundo periodo de sesiones correspondientes al año 1977. 

822
 Párrafo 259 del Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del 

delincuente que tuvo lugar en la ciudad Suiza de Ginebra, entre los días 1 al 12 de septiembre de 1975. 
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Prevención del Delito es el preludio y sienta las bases formales del Código de 

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que resultó 

finalmente aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de 

diciembre de 1979 adoptada en la 106ª sesión plenaria con formato de un texto breve de 

tan solo ocho artículos, seguidos de otros tantos comentarios aclaratorios para facilitar 

su aplicación, cuya transcripción literal es la siguiente: 

«Artículo 1: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán 

en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 

comunidad
823

 y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 

consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. 

Artículo 2: En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
824

 

Artículo 3: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar 

la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo 

requiera el desempeño de sus tareas
825

. 

Artículo 4: Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan 

conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se 

mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las 

necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario
826

. 

                                              
823

 El deber de servicio a la comunidad transforma a la Policía en un servicio público por el que se presta, 

según el comentario explicativo, «asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, 

económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata». 

824
 Conforme reza su comentario ad hoc, los derechos humanos resultan amparados por el derecho 

nacional e internacional y son determinados en éste último ámbito en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la 

Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 

Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas 

para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares. 

825
 Se instauran así los importantes principios de la excepcionalidad, la necesidad y el uso razonable de la 

fuerza. 

826
 Protegiéndose con ello la vida privada, y básicamente la reputación, de aquellas personas sobre las que 

se maneja sensible información a la que se tiene acceso en el transcurso de investigaciones policiales. 
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Artículo 5: Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá 

infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o 

circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, 

amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier 

otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes
827

. 

Artículo 6: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán 

la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en 

particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica 

cuando se precise. 

Artículo 7: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no 

cometerán ningún acto de corrupción
828

. También se opondrán 

rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán. 

Artículo 8: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán 

la ley y el presente Código
829

. También harán cuanto esté a su alcance por 

impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 

violación. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos 

para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente 

Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a 

cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de 

control o correctivas
830

». 

Aun cuando nos adelantemos a lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, 

debemos indicar que la terminología empleada por este Código, en verdad, nos va a 

                                              
827

 Interdicción que proviene de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General en 

su resolución 3452 (XXX), de 9 de diciembre de 1975, en la que se da un sentido amplio a estas acciones 

que son consideradas cualquier abuso físico o mental. 

828
 Interesante artículo sobre el abuso de autoridad que reclama la aplicación rigurosa de la ley sobre estos 

actos, incluidos los tentados. 

829
 Aun cuando el comentario subsiguiente declara una autolimitación en la aplicación de este Código al 

afirmar que éste sólo se aplicará a los casos en que se haya incorporado a la legislación o prácticas 

nacionales, resulta esperanzadora su conclusión de que deberá aplicarse la disposición más estricta de 

entre todas ellas. 

830
 Para ello se precisa un fuerte principio de convicción propia acerca de la legitimidad de este Código 

que arengue al funcionario a denunciar cualquier práctica abusiva. 
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evocar unos principios similares a aquellos otros que, según el Preámbulo de la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, han venido 

conformando durante casi tres décadas nuestro particular y tácito «Código 

deontológico»
831

 hasta que se ha dictado un tercero ex profeso. En concreto nos 

referimos a aquellos principios basados en el respeto a la Constitución y al 

ordenamiento jurídico –igual que los artículos 1 y 8 del Código de conducta–, el 

respeto al honor y dignidad de la persona –equivalente al artículo 2 del Código de 

conducta–, la adecuación entre fines y medios, como criterio orientativo de su 

actuación –semejante al artículo 3 del Código de conducta–, el secreto profesional –

correspondiente al artículo 4 del Código de conducta–, el servicio permanente a la 

Comunidad –proporcionado con el artículo 6 del Código de conducta– y la 

subordinación a la autoridad y la responsabilidad en el ejercicio de la función –
congéneres con los artículos 5 y 7 del Código de conducta–. Dicho lo cual no 

debemos entretenernos más aquí sobre este asunto pues, como hemos advertido, no 

será sino en el capítulo próximo donde nos ocuparemos profusamente de estos 

menesteres. 

Analizando el contenido del Código de conducta para funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley que, por cierto, debe complementarse con unas Directrices 

para su aplicación efectiva dadas por la Resolución 1989/61, de 24 de mayo, del 

Consejo Económico y Social, no puede sino advertirse que la cualidad de estos 

artículos responde a la conciencia que por parte de la comunidad internacional se tiene 

del importante papel que juegan este tipo de funcionarios en su defensa de los derechos 

humanos y, en concreto, de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la 

persona. Ello se corrobora e infiere de la simple lectura de la resolución 12 aprobada en 

el siguiente Sexto Congreso homónimo celebrado en la capital venezolana de Caracas 

del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980, y donde, tras anudar la anterior reflexión 

con la advertencia de la prohibición de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y 

degradantes, por un lado se insta expresamente a la Asamblea General a que los Estados 

miembros de las Naciones Unidas incorporen este Código de conducta a su legislación 

nacional, faciliten su texto a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley e 

instruyan a éstos sobre las disposiciones nacionales relacionadas con el Código de 

conducta y demás textos básicos relativos a los derechos humanos; y por otro lado 

también se encarga al Secretario General a que no sólo invite a los gobiernos mundiales 

a organizar simposios sobre el papel de estos funcionarios en la protección de los 

derechos humanos, sino que también pida al Comité de Prevención del Delito y Control 

de la Delincuencia que examine la aplicación del Código de conducta. 

A propósito, que no fueron éstos los únicos pasos significativos adoptados en este 

Sexto Congreso, ya que como novedad importante se tiene que destacar el 

reconocimiento que se hizo en la Declaración de Caracas832 a los programas de 

                                              
831

 Artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Boletín 

Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 

832
 Ya enunciada en el anterior capítulo, fue aprobada por el VI Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Caracas (Venezuela) del 25 de agosto 

al 5 de septiembre de 1980 y refrendada por la Asamblea General en su resolución 35/171, de 15 de 

diciembre de 1980. 
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prevención de la delincuencia basados en las circunstancias sociales, económicas, 

culturales y políticas de cada uno de los países, programas con un peso intrínseco tal 

que debían formar parte del cualquier proceso de planificación del desarrollo, lo que 

entra en anuencia con lo establecido tímidamente en el artículo 1 del Código de 
conducta y su correlativo comentario al afirmar que los que los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley deben servir a la comunidad y ayudarla en sus 

necesidades personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole. Este 

punto de inflexión a la hora de basar las acciones preventivas del delito en las 

referidas circunstancias influirá en las futuras estrategias policiales, entre ellas las 

nuestras, tal y como puede apreciarse en el citado Preámbulo de la Ley Orgánica 

2/1986, que pasarán por reconocer la dificultad de parcelar la competencia de la 

seguridad pública al no comprender realidades físicas tangibles ni predecibles, sino 
eventos de los que se ignora el lugar, circunstancias y condiciones de aparición. Ello 

motivará la decisión de comprometer a todas las Administraciones Públicas y a la 

propia sociedad en general en el diseño y ejecución de concretas políticas de 

seguridad ciudadana adaptadas a escenarios individualizados en busca de la máxima 

eficacia, y la consideración de la Policía como un servicio público que, a través de la 

asunción del principio de victimización, se compenetrará con la víctima para darle 

una asistencia personalizada de acuerdo a sus necesidades. 

En fin, es hora de concluir la atención al Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley recapitulando que esta herramienta jurídico-moral 

nos aporta una nueva consideración internacional de las funciones policiales en materia 

de seguridad ciudadana mucho más amplia que las seguidas hasta ese momento y que 

eran basadas principalmente en aspectos coercitivos, revistiendo ahora un carácter 

asistencial integral por ser considerada la labor policial un servicio público que tiene 

que adelantar su entrada en la escena criminógena con tareas preventivas globales y 

continuar en ella con actividades de respeto a la vida, la libertad y la seguridad de las 

personas y de protección a las víctimas más allá de la propia asistencia que debe 

dispensarse tras la comisión del delito. Según las Naciones Unidas, esto traerá como 

inmediata consecuencia la remoción de los cimientos policiales al exigir la mutación de 

los propios criterios de selección del personal policial que, a partir de ese momento, 

tornarán su atención hacia el aspecto formativo del funcionario y su vocación de 

servicio, al que se le exigirá aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas, 
terminándose así por asociar definitivamente los conceptos de profesionalismo e 

integridad. 

Mas no se piense que con esta norma abiertamente veladora de los derechos 

humanos y la ética policial, la comunidad internacional va a restar un ápice de 

efectividad a la labor de mantenimiento de la paz social, todo lo contrario. Nos 

encontramos, de hecho, ante un aumento del nivel de cualificación profesional y del 

peso específico del principio de responsabilidad que indefectiblemente provocará una 

mayor estabilidad social. Esto es debido a que el policía infractor se abstendrá de 

incumplir sus deberes policiales al percibir que su inobservancia le acarreará una doble 

responsabilidad, tanto por no poder alegar desconocimiento en el cómo actuar
833

, como 

                                              
833

 Ignorantia legis neminem excusat, dada la instrucción recibida durante su periodo de 

educación profesional. 
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por violar el compromiso vocacional de entrega a la sociedad arrogado en su toma de 

posesión
834

, lo que se traducirá en una reprensión más dura. Quizás el principal 

escenario en el que corrientemente se presenta una amenaza a este buen desempeño de 

la labor profesional, y que a partir de este momento paradójicamente será un 

termómetro para pulsar el efectivo cumplimiento de este Código de conducta
835

, va a ser 

aquel en el que el empleo del uso de la fuerza y armas de fuego debe conciliarse con el 

respeto a los derechos humanos, contexto donde afloran tensiones severas y tienen que 

aplicarse exquisitamente los principios de proporcionalidad y moderación de acuerdo 

con la gravedad del delito y el propósito legítimo que se busque. Por ello, los Estados 

miembros de las Naciones Unidas no evitarán tampoco pronunciarse al respecto a través 

de los «Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», aprobados por el Octavo 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 

1990, en los que, teniendo muy presente la más importante normativa internacional 

que afecta a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre la que se 

encuentra evidentemente nuestro manido Código de conducta, se establecerán no 

solamente una serie de disposiciones generales y especiales con criterios sobre el 

empleo de la fuerza y armas de fuego, sino también se implantarán directrices de 

actuación en caso de reuniones ilícitas; procedimientos de presentación de informes 
y recursos; calificaciones, capacitación y asesoramiento en los procesos de selección 

de los aspirantes836; y vigilancia de personas bajo custodia o detenidas, todo lo cual 
redundará igualmente en una mayor garantía del servicio y capacitación del profesional. 

1.2. Declaración sobre la Policía 

«Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son funcionarios 

públicos como cualesquiera otros, pero es el único colectivo funcionarial 

ordinario que disfruta de este aforamiento relativo del que no gozan sus 

superiores, y constituyen una excepción en el área de la cultura jurídica de 

la Europa occidental, recordando la declaración sobre policía de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa [Resolución 690 (1979), de 

                                              
834

 El artículo 8, apartado x, de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del 

Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 2010) considera 

como falta disciplinaria grave «La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la 

función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta». 

835
 En concreto de su artículo 3 pero, por extensión, también del resto de sus otros 7 preceptos. 

836
 Resulta alentador cómo pese a reconocer la necesidad de que los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley reciban una capacitación en el empleo de la fuerza, en el Principio Básico número 20 se 

haga una apuesta todavía más fuerte por las materias de ética policial y derechos humanos. 
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8 de mayo] de que ante los Tribunales un funcionario de policía debe gozar 

de los mismos derechos que los demás ciudadanos»
837

. 

Acabamos de dejar atrás a una importante organización internacional y su 

norma orientadora para un correcto devenir profesional policial, esto es, las 

Naciones Unidas y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley838, y damos paso ahora a otra institución no menos significativa con 
unas normas igual de garantistas de la conducta policial, el Consejo de Europa839 y 

sus relevantes Declaración sobre la Policía840 y Código Europeo de Ética de la 

Policía841 que vamos a desarrollar en apartados ad hoc. El parecido existente entre 

ambas instituciones, veladoras de la observancia de los derechos humanos, y entre la 

propia terna normativa referida, aglutinante de una serie de principios básicos de 

actuación concordantes con un auténtico «Código Deontológico» tanto para las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad patrios842, como para cualquier corporación 

policial, no debe inducirnos a considerar innecesario continuar más por la senda de 
la codificación internacional, todo lo contrario. 

Lo que se nos presenta para el resto de este capítulo tiene, si cabe, mayor 

atractivo precisamente por el carácter local y próximo que van a encerrar las normas 

preservadoras de eventuales abusos policiales evacuadas por el Consejo de Europa a 

las que nos vamos a dedicar y que no se van a ver afectadas por la dificultad que, sin 

embargo, entraña para el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley el tener que dar unas normas de carácter universal a unos cuerpos 
policiales mundiales con idiosincrasias diferentes como los acervos culturales de los 

                                              
837

 De la Sentencia del Tribunal Constitucional número 55/1990, de 28 de marzo, por la que se declaró 

inconstitucional el párrafo segundo del apartado primero del artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 

1986), al no considerarse justificado constitucionalmente el aforamiento especial de aquellos miembros 

de la Policía sobre los que se hubieran determinado indicios racionales de criminalidad en su conducta y 

por el que los Jueces de Instrucción habrían tenido que remitir las actuaciones iniciadas a la Audiencia 

Provincial correspondiente para que ésta siguiese la instrucción, ordenase, en su caso, el procesamiento y 

dictara el fallo oportuno, lo que contradiría el principio de igualdad consagrado por el artículo 14 de la 

Constitución Española. 

838
 Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, por la que la Asamblea General de Naciones Unidas 

aprobó el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. 

839
 En el capítulo dedicado a las implicaciones de los derechos humanos en la actividad policial nacional 

ya indicábamos que esta institución fue fundada el 5 de mayo de 1949 y que, a día de hoy, lo conforman 

un total de 47 países, incluida España que es miembro de este organismo internacional desde el 24 de 

noviembre de 1977. 

840
 Resolución 690 (1979) relativa a la Declaración sobre la Policía, aprobada por la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa el 8 de mayo de 1979. 

841
 Recomendación REC. (2001) 10, adoptada por el Comité de Ministros a los Estados miembros sobre 

el Código Europeo de Ética de la Policía el 19 de septiembre de 2001. 

842
 Preámbulo de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Boletín 

Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 



Policía y derechos humanos 265 

países en los que sirven; por ello, invitamos a profundizar en este ejido internacional 

en la confianza de que el lector no va a quedar defraudado. 

Y de esta suerte comenzamos apercibiendo que el Consejo de Europa como 

entidad dedicada a la protección de los derechos humanos dentro de un marco de 
íntima asociación de los Estados de nuestro continente, tal y como rezan las bases de 

su constitución en el Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949843, no podía por 

menos que advertir la necesidad de vertebrar un compromiso común de conducta de 

las diferentes corporaciones policiales en el ámbito europeo. La incuestionable 

vinculación existente entre esta profesión y la propia finalidad asumida por el 

Consejo de Europa en el artículo 1 de su Estatuto para salvaguardar y alcanzar la 

mayor efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales844, 

aconsejaba una regulación apropiada que se ha venido materializando a lo largo del 
tiempo, bien de una forma accesoria, como ocurre con la Recomendación (85) 11, 

adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 28 de junio de 1985, 

a los Estados miembros, sobre la posición de la víctima en el marco del Derecho 

Penal y del proceso penal; bien de una forma esencial, como ocurre con la 

Declaración sobre la Policía, aprobada por la Resolución 690, de 8 de mayo de 

1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, o con el Código 

Europeo de Ética de la Policía, adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa en su Recomendación Rec (2001) 10, el 19 de septiembre del 2001. 

Adviértase el detalle que se nos muestra ahora del diferente modo de abordar 

la cuestión deontológica europea y determínese que a pesar de que en la 

Recomendación (85) 11 se hace una encomienda a los Gobiernos de los Estados 

miembros para revisar su legislación y puesta en práctica de diferentes directrices 

                                              
843

 Debe recordarse su prolijo sistema internacional de defensa relatado en páginas anteriores y 

conformado, desde el 5 de mayo de 1949 hasta el 28 de octubre de 2011, por 213 tratados de los que, de 

forma sinóptica, destacan el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Públicas, de 4 de noviembre de 1950, y su Protocolo de 20 de marzo de 1952; la Carta Social Europea, de 

18 de octubre de 1961; el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 

inhumanos o degradantes, de 26 de noviembre de 1987; el Convenio Marco para la Protección de la 

Minorías Nacionales, de 1 de febrero de 1995; el Protocolo nº 6 al Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte 

en todas las circunstancias, de 3 de mayo de 2002; el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 

contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005; o el Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 

2011. 

Por otro lado, advertir que también se trajo a colación en este trabajo aquellos mecanismos de protección 

y control del Consejo de Europa estructurados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sin olvidar 

la garantía adicional que resulta ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como representación del 

poder judicial en este espacio común); el Comité Europeo de Derechos Sociales; la Comisión Europea 

contra el Racismo y la Intolerancia; el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura; el Comité 

Director para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y el Comité Director sobre Medios de Comunicación 

Social. 

844
 España extendió el Instrumento de Adhesión al Estatuto del Consejo de Europa el 22 de noviembre de 

1977 (Boletín Oficial del Estado número 51/1978, de 1 de marzo) momento a partir del cual pasaba a 

formar parte del mismo. 
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relacionadas con la víctima de delitos, entre ellas aquellas que van a afectar al 

propio estamento policial845 al que se le impone la necesidad de estar debidamente 

formado para tratar a las víctimas «de modo comprensible, constructivo y 

tranquilizador»; de informarlas sobre sus posibilidades de asistencia, reparación por 
el delincuente o indemnización por el Estado; de participarles el estado de la 

investigación policial; o de que se formulen atestados claros y completos sobre las 

lesiones sufridas por la víctima; decimos que, a pesar de ello, no podemos quedarnos 

satisfechos y debemos fijar nuestra atención en los otros dos instrumentos 

normativos que, por ser más completos y exclusivos de la conducta policial europea, 

van a complacer plenamente lo pretendido en este trabajo. 

Así decidimos primeramente que el espacio de este segundo apartado sea 

dedicado a la Declaración sobre la Policía, un conjunto de reglas deontológicas 
aprobadas durante la 31ª Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa en ese año de 1979 que, complementando lo que iba a ser el 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las 

Naciones Unidas que se aprobaría unos meses después846, va a tener un carácter 

eminentemente práctico al centrarse en la exposición tanto de los derechos como de 

los deberes de los agentes policiales y al apartarse de cualquier bisoñez en el análisis 

de la situación policial europea por cuanto llega in limine a reconocer 

implícitamente la existencia de violaciones de derechos en el ejercicio de las 
funciones policiales al determinar explícitamente que las mismas impiden el 

mantenimiento de sus autores como funcionarios de Policía. Esta sensatez se ve, a su 

vez, coronada con un encargo a la Comisión encargada de las relaciones con los 

parlamentarios nacionales y el público, a la Comisión de cuestiones jurídicas y al 

Secretario General del Consejo de Europa, para que en un alarde de responsabilidad 

procedan a dar la máxima publicidad a este compromiso de conducta policial lo que 

contribuirá, sin duda alguna, a una orientación efectiva para estos funcionarios. 

Aquí a buen seguro el lector puede estar considerando una estulticia lo que se 

acaba de decir por ser imposible que una norma anterior complemente a otra 

posterior; está pues en su derecho a interpelarnos sobre el asunto lo que aceptamos 

con agrado. De hecho, siguiendo el consejo que maese Pedro da al señor “Caballero 

de la Triste Figura”, «operibus credite, et non verbis»847, por lo que antes de eludir 

la cuestión y distraernos en la ilustración, impetramos para que se admita la 

siguiente explicación que lejos de resultar una asperidad será una molicie que le 

dejará satisfecho en la disquisición y dará sentido a aquella conclusión. De esta 
suerte, es menester prevenir que aun cuando inopinadamente puede considerarse que 

ambas normas deontológicas internacionales carecen de más vinculación que la que 

                                              
845

 Además de hacer referencia al nivel policial, se imparten directrices en el nivel de la persecución, en el 

interrogatorio de la víctima, en los juicios, en el momento de la ejecución, para la protección de la vida 

privada y para la protección especial de la víctima. 

846
 Aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. 

847
 CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE: Don Quijote de la Mancha, José Pérez del Hoyo editor, Madrid, 

1971, II parte, cap. XXV, p. 560: [«Dad crédito a las obras, y no a las palabras»]. 
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se tiene por ir dirigidas a una misma profesión, si analizamos ese vínculo bajo una 

disciplina flaubertiana848 nos percatamos que ocurre todo lo contrario. En puridad 

debe decirse que precisamente la Declaración sobre la Policía, aun siendo aprobada 

unos meses antes que el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, tiene una relación directa y complementaria sobre él; directa porque 

al tener en consideración el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 

y de las Libertades Públicas, de 4 de noviembre de 1950849, éste se encuentra 

inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos850 que, a su vez, 

sirvió de inspiración al citado Código de conducta para funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley; y complementaria porque la Declaración sobre la Policía va a 

desarrollar aspectos más prácticos que el Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley al regular lo ya apuntado sobre derechos, 
libertades y deberes profesionales como que cualquier ciudadano pueda ingresar en 

la Policía si cumple las condiciones exigidas, la posibilidad de afiliarse a 

organizaciones profesionales, el derecho a una formación general y profesional 

profunda… 

La declaración en sí viene precedida por un ejercicio reflexivo tanto del 

escenario en el que tiene lugar el pleno disfrute de los derechos del hombre y de las 

libertades públicas, que debe estar basado en unos criterios de orden y seguridad 

pública, como de las circunstancias límites y ciertamente peligrosas en que la Policía 
de los Estados miembros opera, lo que requiere no solo un apoyo moral y físico por 

parte de la comunidad hacia este estamento profesional, sino también la plasmación 

sobre el papel de unas reglas deontológicas para su actuar ordinario, un 

reconocimiento de un estatuto similar al del resto de funcionarios del Estado o, 

incluso, unas orientaciones de comportamiento para situaciones de excepción, 

guerra u ocupación por potencias extranjeras que definan con precisión su papel. 

Con este propósito práctico la Declaración sobre la Policía divide su texto normativo 
en tres apartados cuales son la ética, el estatus y la guerra. 

El apartado dedicado a la ética viene conformado por 16 artículos del tenor 

literal siguiente: 

«1. Corresponde a todos los funcionarios de Policía cumplir los deberes que 

le impone la ley, protegiendo a sus conciudadanos y a la colectividad contra 

las violencias, los actos depredadores y los otros actos perjudiciales 

definidos por la Ley; 

                                              
848

 Gustave Flaubert (1821 – 1880), escritor francés. 

849
 El Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, hecho en París el 20 de marzo de 1952, entró en vigor en España mediante un 

Instrumento de ratificación de 2 de noviembre de 1990 (Boletín Oficial del Estado número 11, de 12 de 

enero de 1991) 

850
 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. 
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2. Todo funcionario de Policía debe actuar con integridad, imparcialidad y 

dignidad. En particular, debe abstenerse de todo acto de corrupción y 

oponerse a ésta resueltamente;  

3. Las ejecuciones sumarias, la tortura y las otras penas o tratos inhumanos 

o degradantes quedan prohibidos en todas circunstancias. Todo funcionario 

de Policía tiene el deber de no ejecutar o de ignorar toda orden o instrucción 

que implique estos actos;  

4. El funcionario de Policía debe ejecutar las órdenes legales 

reglamentariamente formuladas por sus superiores jerárquicos; se abstendrá 

siempre de ejecutar cualquier orden que él sepa o deba saber que es ilegal; 

5. Es deber de todo funcionario de Policía oponerse a las violaciones de la 

Ley. Si estas violaciones son de tal naturaleza que impliquen un perjuicio 

grave inmediato o irreparable, debe actuar sin dilación para prevenirlas lo 

mejor que pueda;  

6. Si no es de temer un perjuicio grave inmediato o irreparable, el policía 

debe esforzarse por evitar las consecuencias de esas violaciones o su 

repetición avisando a sus superiores. Si esta acción queda sin resultado, 

puede acudir a una autoridad superior;  

7. No será aplicada medida alguna penal o disciplinaria al funcionario de 

Policía que haya rehusado ejecutar una orden ilegal;  

8. Es deber del funcionario de Policía rehusar el participar en la búsqueda, 

arresto, custodia o traslado de personas buscadas, detenidas o perseguidas 

sin ser sospechosas de haber cometido un acto ilegal en razón de su raza o 

de sus convicciones religiosas o políticas;  

9. Todo funcionario de Policía es personalmente responsable de los actos u 

omisiones que haya ordenado y que sean ilegales;  

10. La vía jerárquica debe ser claramente establecida. Debe ser siempre 

posible acudir al superior responsable de los actos u omisiones de un 

funcionario de Policía;  

11. La legislación debe proveer un sistema de garantías y de recursos legales 

contra los perjuicios que puedan resultar de las actividades de la Policía; 



Policía y derechos humanos 269 

12. En el ejercicio de sus funciones, el funcionario de Policía debe actuar 

con toda la determinación necesaria, sin jamás recurrir a la fuerza más que 

lo razonable para cumplir la misión exigida o autorizada por la ley;  

13. Es necesario dar a los funcionarios de Policía instrucciones claras y 

precisas sobre la manera y las circunstancias en las cuales deben hacer uso 

de sus armas;  

14. El funcionario de Policía encargado de la custodia de una persona cuyo 

estado de salud necesita de atención médica debe facilitar tal atención del 

personal médico y en caso necesario tomar las medidas para proteger la vida 

y la salud de esta persona. Él debe conformarse a las instrucciones de los 

médicos y de otros representantes cualificados del cuerpo médico, si ellos 

estiman que un detenido debe ser colocado bajo vigilancia médica;  

15. El funcionario de Policía debe guardar el secreto acerca de todas las 

cuestiones de carácter confidencial de las cuales él tenga conocimiento, a 

menos que el ejercicio de esas funciones o las disposiciones de la ley le 

manden actuar de otra manera;  

16. Todo funcionario de Policía que se conforme a las disposiciones de la 

presente declaración tiene el derecho al apoyo activo, tanto moral como 

material, de la colectividad en la cual ejerce sus funciones».  

La lectura de este conjunto de preceptos nos va a permitir extrapolar 

numerosos principios jurídicos como los de legalidad, responsabilidad, integridad, 

imparcialidad, dignidad, limitación del principio de obediencia debida y del uso de 
la fuerza, respeto a derechos fundamentales o secreto profesional, que regularán la 

conducta policial in complexu. Todos ellos van a ser reconocidos posteriormente en 

el artículo 5 de nuestra tantas veces aludida Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como principios inspiradores de nuestra 

organización y, a su vez, protegidos de su vulneración bajo la tipificación de 

infracciones disciplinarias en los artículos 7 a 9 de la reciente Ley Orgánica 4/2010, 

de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, normas 

que trataremos en el siguiente capítulo cuando abordemos la codificación 
deontológica nacional. Por este motivo, nos abstenemos aquí de hacer 

pronunciamiento alguno sobre los mismos y remitimos al lector a ese capítulo si la 

impaciencia le puede y desea en este momento profundizar en dichos principios. 

El segundo de los apartados es aquel dedicado al estatus policial y resulta 

materializado en 11 artículos, a saber: 

«1. Las Fuerzas de Policía constituyen un servicio público establecido por la 

ley y encargado del mantenimiento del orden y de la aplicación de la ley; 
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2. Todo ciudadano puede ingresar en la Policía si cumple las condiciones 

exigidas; 

3. El funcionario de Policía, debe recibir una formación general y 

profesional profunda antes y durante su servicio, así como una enseñanza 

apropiada en materia de los problemas sociales, de las libertades públicas, 

de los derechos del hombre y, particularmente, en aquello que concierne a la 

Convención Europea de los Derechos del Hombre; 

4. Las condiciones profesionales psicológicas y materiales en las cuales el 

funcionario de Policía ejerce sus funciones deben preservar su integridad, su 

imparcialidad y su dignidad; 

5. El funcionario de Policía tiene derecho a una justa remuneración, y deben 

entrar en consideración factores particulares en la frecuencia de peligros y 

de responsabilidades, así como la irregularidad de horarios de trabajo; 

6. Los funcionarios de Policía deben poder constituir organizaciones 

profesionales, afiliarse a ellas y participar activamente. Ellos pueden 

igualmente jugar un papel activo en otras organizaciones; 

7. Una organización profesional policial, supuesto que sea representativa, 

debe poder: 

- Participar en las negociaciones relativas al status profesional de las funciones 

de Policía. 

- Ser consultada sobre la gestión de los Cuerpos de Policía. 

- Entablar cualquier acción judicial en beneficio de un funcionario de Policía o 

de un grupo de funcionarios de Policía; 

8. El hecho de que un funcionario de Policía esté afiliado a una organización 

profesional o participe en sus actividades no debe causarle perjuicios; 

9. En el caso de una acción disciplinaria o penal contra un policía, éste tiene 

derecho a ser escuchado y defendido por un abogado. La decisión debe ser 

tomada dentro de un plazo razonable. Él debe poder, igualmente, disfrutar 

de la asistencia de la organización profesional a la cual él pertenece; 
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10. Un funcionario de Policía, que es objeto de una medida disciplinaria o 

de una sanción penal, tiene el derecho de recurrir a un organismo 

independiente, imparcial o a un Tribunal; 

11 Delante de los Tribunales, un funcionario de Policía disfruta de los 

mismos derechos que todos los otros ciudadanos». 

La practicidad es el adjetivo que mejor define el contenido de estos cánones al 

referirse a aspectos estatutarios cotidianos, hoy en día naturalmente asumidos, como 

la promoción profesional, el régimen de trabajo, la retribución, la sindicación, la 

incompatibilidad, la defensa jurídica y la igualdad, tanto de los ciudadanos para 
acceder a esta profesión, como de este estamento en relación a esos ciudadanos 

cuando se trata de responder ante la Justicia. De todas estas peculiaridades 

destacamos dos particularmente a las que nos vamos a referir por su vinculación con 

nuestra Policía, una el régimen de asociación sindical y otra la igualdad de derechos 

que gozan los funcionarios de Policía respecto al resto de la ciudadanía cuando se 

hallan, como dice el decimoprimero de los artículos que acabamos de recoger, 

«delante de los Tribunales». 

La primera de ellas marca una línea que va a ser seguida posteriormente por 
nuestro país al admitir en el Cuerpo Nacional de Policía el derecho de 

representación colectiva851 en el ánimo de que se articule una mejor tutela de los 

intereses colectivos de los policías, eso sí, con las lógicas limitaciones que la propia 

función policial exige de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de la 

Constitución852, entre las que figura el prestigio de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, la garantía del secreto profesional y de la seguridad ciudadana o el de 

que esas organizaciones sean formadas exclusivamente por miembros del propio 
Cuerpo. Frente a estas restricciones nuestra nación reconocerá expresamente en la 

propia Ley Orgánica 2/1986 que estas organizaciones en el Cuerpo Nacional de 

Policía tengan el derecho a «ostentar la representación de sus afiliados ante los 

órganos competentes de la Administración Pública»853 lo que ha servido en 

                                              
851

 Preámbulo y Sección 2ª del Capítulo IV de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 

No ocurre lo mismo en el caso de la Guardia Civil para la que el artículo 15, apartado 2, de la citada Ley 

Orgánica 2/1986, determina que «Los miembros de la Guardia Civil no podrán pertenecer a partidos 

políticos o sindicatos ni hacer peticiones colectivas: individualmente podrán ejercer el derecho de petición 

en los términos establecidos en su legislación específica», lo que es confirmado posteriormente por el 

artículo 11 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 

miembros de la Guardia Civil por el que «Los Guardias Civiles no podrán ejercer el derecho de 

sindicación» (Boletín Oficial del Estado número 254, de 23 de octubre de 2007). 

852
 «Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este 

derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y 

regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos… Nadie podrá ser obligado a 

afiliarse a un sindicato». 

853
 Artículo 21, apartado 3, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 
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ulteriores ocasiones para que participen como interlocutores854 de los funcionarios 

en la firma de acuerdos con el propio Ministerio del Interior con el objetivo, v.gr., de 

mejorar y modernizar los servicios que se prestan a los ciudadanos y, con ello, los 

niveles de eficiencia y eficacia de los servicios públicos buscando un aumento de la 
motivación y la productividad a través de la mejora retributiva de los miembros del 

Cuerpo Nacional de Policía855. 

Derechos y obligaciones de los sindicatos…, es decir, derechos y obligaciones 

ostentados por organizaciones con una personalidad jurídica propia contemplada en 

el artículo 35 de nuestro Código Civil y en el Título II de la Ley Orgánica 11/1985, 

de 2 de agosto, de Libertad Sindical856, que irá anudada indefectiblemente a un 

régimen de responsabilidad por los actos o acuerdos que lleven a cabo en el ejercicio 

de sus competencias idéntico a aquel que se exige a las propias personas físicas que 
integran el Cuerpo Nacional de Policía, sean afiliadas o no, que deben responder por 

los actos que realizan en el desarrollo de su labor profesional. Ítem más, hablamos 

de una responsabilidad que tendrán que asumir los sindicatos no solo por los actos 

que realicen sus propios órganos estatutarios sino también sus afiliados cuando 

actúen en el marco de actividades representativas sindicales857, debiendo someterse 

la organización en uno y otro caso a los límites marcados por los principios básicos 

de actuación de la Ley Orgánica 2/1986, tal y como advierte el párrafo segundo del 

artículo 19 de esta norma858, como si fueran un funcionario más. 

La segunda de las peculiaridades que deseamos traer a colación tiene tanta 

trascendencia o más que la que acabamos de referir y viene incardinada en el 

artículo 11 de este apartado dedicado al estatus de la Policía donde se considera que 

«Delante de los Tribunales, un funcionario de Policía disfruta de los mismos 

derechos que todos los otros ciudadanos». Se trata de una invocación concreta al 

principio de igualdad ante el derecho que evita cualquier tipo de privilegio procesal 

de los policías ratione personae y, con él, un eventual fuero especial de éstos con 
respecto al resto de ciudadanos, lo que aparentemente entra en sintonía con nuestro 

principio constitucional de igualdad859. 

                                              
854

 El artículo 3, apartado b, de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad Sindical (Boletín 

Oficial del Estado número 189, de 8 de agosto de 1985), reconoce a los sindicatos una capacidad 

representativa para «Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en 

las Administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación». 

855
 Son acuerdos recientes del Ministerio del Interior y los Sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía 

aquellos firmados en fechas 13 de noviembre de 2002, 5 de abril de 2005 y 28 de diciembre de 2006. 

856
 Boletín Oficial del Estado número 189, de 8 de agosto de 1985. 

857
 Artículo 24 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Boletín 

Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 

858
 «Constituirán asimismo límite, en la medida que puedan ser vulnerados por dicho ejercicio, los 

principios básicos de actuación del artículo 5º de esta Ley». 

859
 La declaración del artículo 14 de la Constitución Española, por la que «Los españoles son iguales ante 

la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
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No obstante, esta proclamación formal del valor de igualdad de la Policía no 

fue pacífica en España ya que no impidió que la Ley Orgánica 2/1986 se decidiera 

por admitir en los párrafos segundo y tercero del artículo 8.1, una diferencia de trato 

para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al establecer un 
aforamiento por salto jurisdiccional, y con él una alteración parcial de las reglas 

competenciales en materia penal seguidas hasta ese momento, en el caso de existir 

indicios racionales de criminalidad por parte de aquellos860. En concreto la 

literalidad de este precepto era la siguiente: 

«1. La jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos 

que se cometan contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así 

como de los cometidos por éstos en el ejercicio de sus funciones. 

Iniciadas unas actuaciones por los Jueces de Instrucción, cuando éstos 

entiendan que existen indicios racionales de criminalidad por la conducta de 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, suspenderán sus 

actuaciones y las remitirán a la Audiencia Provincial correspondiente que 

será la competente para seguir la instrucción, ordenar, en su caso, el 

procesamiento y dictar el fallo que corresponda de ellos. 

Cuando el hecho fuese constitutivo de falta, los Jueces de Instrucción serán 

competentes para la instrucción y el fallo, de conformidad con las normas de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Se exceptúa de lo dispuesto en los párrafos anteriores los supuestos en que 

sea competente la jurisdicción militar». 

Ello suponía una revolución en el sistema procesal penal pues, tras la reforma 

de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, acometida 

en el plazo previsto por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la 
competencia en materia penal por hechos delictivos presuntamente cometidos por 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se atribuía para los juicios de 

faltas exclusivamente a los Juzgados de Instrucción, en lugar de los de Instrucción –

antes de Distrito861– o, en su caso, de los de Paz862; para los delitos menos graves863 

                                                                                                                                      
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», sirve de pórtico de entrada al 

capítulo de los derechos fundamentales y las libertades públicas en nuestra Carta Magna. 

860
 Una referencia a esta controversia ya se ha indicado en el capítulo dedicado a analizar nuestro modelo 

policial para el siglo XXI. 

861
 Recuérdese que previo a la reforma operada por la Ley 38/1988, de demarcación y planta judicial 

(Boletín Oficial del Estado número 313, de 30 de diciembre de 1988), por la que se llevó a efecto la 

conversión de los Juzgados de Distrito en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de Primera 

Instancia, de Instrucción o, en su caso, de Paz, con arreglo a lo dispuesto en la Disposición transitoria 

tercera de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Boletín Oficial del Estado número 

157, de 2 de julio de 1985), la regla general era que el conocimiento de las conductas de los miembros de 
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tanto la instrucción como el conocimiento y fallo a las Audiencias Provinciales, en 

lugar del Juez de Instrucción para la instrucción y del Juez de lo penal para el 

conocimiento y fallo; y para los delitos graves864 y muy graves865 tanto la instrucción 

como el conocimiento y fallo a las Audiencias Provinciales en lugar del Juez de 
Instrucción para la instrucción y de la Audiencia Provincial para el conocimiento y 

fallo866. 

Como es lógico, estas diferencias de trato en modo alguno pudieron pasarse 

por alto y rápidamente fue cuestionada su constitucionalidad ante el intérprete 

supremo de nuestra Carta Magna por entrañar unas discriminaciones de facto et de 

iure sin aparente justificación. En concreto, fue el párrafo tercero relativo a las faltas 

contra el que una de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas867, la número 

510/1987, empleó un robusto razonamiento jurídico opuesto a esa nueva 
competencia jerárquica jurisdiccional basado precisamente en la Resolución 690, de 

8 de mayo de 1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y 

particularmente en su artículo 11 del apartado dedicado al estatus policial, cuya 

somera referencia bastó para evidenciar que: 

«Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son funcionarios 

públicos como cualesquiera otros, pero es el único colectivo funcionarial 

ordinario que disfruta de este aforamiento relativo del que no gozan sus 

superiores, y constituyen una excepción en el área de la cultura jurídica de 

la Europa occidental, recordando la declaración sobre policía de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa [Resolución 690 (1979), de 

                                                                                                                                      
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pudieran ser constitutivas de falta correspondía a los Jueces de 

Distrito. 

862
 Conforme a las competencias establecidas en el artículo 4 de la Ley 3/1967, de 8 de abril, sobre 

modificación de determinados artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

(Boletín Oficial del Estado número 86, de 11 de abril de 1967). 

863
 Que llevaban aparejada una pena privativa de libertad de hasta seis años. 

864
 Que llevaban aparejada una pena privativa de libertad de hasta doce años 

865
 Que llevaban aparejada una pena privativa de libertad superior a doce años. 

866
 Según el artículo 33 de la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

(Boletín Oficial del Estado número 281, de 24 de noviembre de 1995), tras la reforma operada por la Ley 

Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 283, de 26 de noviembre de 

2003), las penas se clasifican en graves –entre otras, la prisión superior a cinco años–, menos graves –

entre otras, la prisión de tres meses a cinco años– y leves. 

867
 La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1990, de 28 de marzo, dictada sobre el asunto acumuló 

las cuestiones de inconstitucionalidad 487/1986, 158/1987, 495/1987 y 510/1987, planteadas por 

diferentes Jueces de Instrucción, de conformidad con el criterio del Fiscal General del Estado. 
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8 de mayo] de que ante los Tribunales un funcionario de Policía debe gozar 

de los mismos derechos que los demás ciudadanos»
868

. 

Por ello, esa cuestión número 510/1987 concluyó considerando que los 

motivos argüidos para amparar este privilegio del tipo de que se tenían que proteger 

a aquellos que por tener encomendada la misión de prevenir y perseguir hechos 

punibles estaban más expuestos a otros peligros como «denuncias o querellas 
infundadas o abiertamente maliciosas», en modo alguno justificaban el aforamiento 

por salto jurisdiccional a favor de un Juez de Instrucción que, como el de Distrito, se 

trataba de un órgano unipersonal de igual preparación y experiencia para solventar 

esas amenazas869. 

A ello se añadieron las apreciaciones de la cuestión de inconstitucionalidad 

número 487/1986 respecto al párrafo segundo relativo a los delitos, estimando que 

no estaba suficientemente justificada esa desigualdad de trato para que los delitos 

cometidos por Policías en el ejercicio de sus funciones fueran conocidos por las 
Audiencias Provinciales, ni atendiendo a los intereses de la generalidad, ni a los del 

órgano judicial, ni a los de los propios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, como tampoco teniendo en cuenta las propias funciones que 

desarrollaban éstos o la calidad singular de la persona o personas implicadas en esos 

presuntos hechos delictivos. 

Y aun cuando la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1990, de 28 de 

marzo870, estimó parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad número 
487/1986871 y declaró inconstitucional, y por tanto nulo, dicho párrafo segundo, no 

es menos cierto que lo hizo exclusivamente «en cuanto que atribuye la competencia 

para seguir la instrucción y ordenar, en su caso, el procesamiento de los miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por delitos cometidos en el ejercicio de sus 

funciones a la Audiencia correspondiente», es decir, por presentar una 

«contaminación inquisitiva» desde el momento en que establecía que un mismo 

órgano debía realizar la instrucción, decidir el procesamiento, conocer del juicio oral 

y dictar la correspondiente sentencia, lo que vulneraba los principios a un juez 
imparcial y acusatorio garantizados en el artículo 24.2 de la Constitución; pero sin 
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 Argumento empleado en el Auto presentado el 15 de abril de 1987 por el Juzgado de Instrucción 

número 9 de los de Madrid, mediante el que planteó la cuestión de inconstitucionalidad número 510/1987 

del artículo 8, apartado primero, párrafo tercero, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, finalmente desestimada. Debe advertirse que esta cuestión de inconstitucionalidad 

fue propuesta con anterioridad a la citada reforma de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación 

y planta judicial, y por ende a la supresión de los Juzgados de Distrito que, hasta ese momento, estaban 

subordinados a los de Primera Instancia e Instrucción. 

869
 Oponiéndose a ese criterio destaca la opinión del Abogado del Estado en el mismo procedimiento, 

compartida por el propio Tribunal Constitucional, que valoraba a los Jueces de Instrucción, 

institucionalmente, con una superior experiencia e idoneidad técnico-jurídica que los de Distrito. 

870
 Boletín Oficial del Estado de 17 de abril de 1990. 

871
 Planteada el 9 de mayo de 1986 mediante Auto de 8 de mayo anterior del Juzgado de Instrucción 

número 12 de los de Madrid sobre el artículo 8, apartado primero, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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llegar a considerar necesario fallar si el precepto en cuestión también transgredía el 

derecho constitucional a la igualdad del artículo 14872 en relación con el de la tutela 

judicial efectiva del 24.1. 

No obstante lo anterior, por lo que sí se decidió el Tribunal Constitucional fue 
por hacer unas consideraciones sobre las reglas de competencia especiales para el 

juicio y fallo establecidas en el artículo 8.1 que, supuestamente, lesionaban el 

derecho de igualdad de trato del artículo 14 de la Constitución, y que, por cierto, 

solo se podían producir para las faltas y los delitos menos graves, pues para los 

graves y muy graves no se reconocía ese aforamiento relativo por salto 

jurisdiccional. De este modo, como argumento a fortiori, sí valoró abiertamente que 

ni el párrafo segundo, en cuanto referido a los delitos menos graves, ni el tercero, 

referido a las faltas, vulneraban ese principio de igualdad pese a establecer unas 
reglas de competencia especiales, en contra de lo que esgrimían el resto de las 

cuestiones de inconstitucionalidad que fueron desestimadas, reglas que eran 

perfectamente válidas no solo porque tras la reforma operada por el artículo 42.2 de 

la Ley 38/1988, de demarcación y planta judicial873, se habían suprimido los 

Juzgados de Distrito cuya competencia había sido asumida en materia penal por los 

de Instrucción y, en su caso, los de Paz, conforme a los artículos 87.1.b) y 100.2 y la 

Disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial874, desapareciendo prácticamente con ello las controversias planteadas sobre 
las reglas especiales de competencia en cuanto a las faltas875, sino porque aportó 

unos criterios objetivos que permitían aceptar esos aforamientos relativos por salto 

jurisdiccional tanto para las faltas como para los delitos menos graves876.  

De hecho es de justicia destacar que, aun cuando no hubiese sido preciso un 

fallo que vinculara estrictamente el párrafo tercero del precepto legal dubitado con la 
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 Fundamento jurídico séptimo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1990, de 28 de marzo de 

1990. 

873
 Boletín Oficial del Estado número 313, de 30 de diciembre de 1988. 

874
 Boletín Oficial del Estado número 157, de 2 de julio de 1985. 

875
 Según el artículo 99 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, hay Juzgados de Paz 

en aquellos municipios en los que no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y su competencia, 

conforme al artículo 14.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real decreto de 14 de 

septiembre de 1882, se extiende a conocer de los juicios por faltas cometidas en su término y tipificadas 

en los artículos 626, 630, 632 y 633 del Código Penal, y en el 620.1 y 2, del mismo Código Penal, 

excepto cuando el ofendido fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2 del mismo 

Código. 

876
 Según el artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real decreto de 14 de 

septiembre de 1882, la competencia para conocer de los delitos menos graves correspondía a los Juzgados 

de lo Penal, mientras que para los delitos graves y muy graves correspondía a la Audiencia Provincial o 

Nacional con lo que el salto jurisdiccional y, por tanto, ese aforamiento especial no se podía producir ni 

discutir. 
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ausencia de vulneración del principio de igualdad ante la ley877, el Tribunal 

Constitucional no quiso en último término eludir una reflexión objetiva y razonable 

al respecto para responder así a las denuncias de trato injustificado, desigual y 

discriminatorio a favor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reflexión que, por 
cierto, sería perfectamente extensible al párrafo segundo en cuanto referido a los 

delitos menos graves, tal y como se verá. 

Y así como el Fiscal General del Estado creía que el precepto cuestionado no 

era contrario a la Constitución; así como el Ministerio Fiscal razonaba que no había 

una distinción perjudicial sino una ampliación de garantías y una justificación de 

interés público para la medida; y así como el Abogado del Estado consideraba que 

esta regla de aforamiento estaba basada en la mejor capacidad técnica de los órganos 

superiores dentro de la pirámide judicial para conocer presuntas acciones criminales 
cometidas por los depositarios de la fuerza pública, es decir, por agentes de la 

autoridad que ejercen «la coacción legítima elegida por el poder público… para 

proteger las libertades y derechos de los ciudadanos o el orden necesario de toda 

comunidad civilizada»; así también el Tribunal Constitucional deliberó y aportó los 

argumentos que hacían considerar a este precepto cuestionado como una norma de 

garantía objetivamente justificada, separada de cualquier criterio de oportunidad y 

anudada a la necesidad de proteger a uno de los instrumentos relevantes del Estado 

para que pudiera ejercer su actividad eficazmente, con independencia y libertad. 

Para ello el Tribunal empezó por perfilar la cuestión, advirtiendo que 

técnicamente no se estaba produciendo ningún aforamiento, sino solo el 

establecimiento de unas reglas especiales de competencia por razón de la función 

que debían seguirse en detrimento de los principios generales de competencia, 

cuando los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cometían eventuales 

infracciones penales en el ejercicio de sus cargos. Dicho lo cual pasó por vincular el 

artículo 104.1 de la Constitución Española –y su encomienda a la Policía para 
asegurar la libertad y seguridad de los ciudadanos a través del uso de la fuerza–, con 

clausulas objetivas y razonables que justificaban esa desigualdad de tratamiento 

competencial ante un mismo tipo de delito –como las que acontecían cuando debían 

calificarse eximentes o ponderarse valores constitucionales protegidos por el Estado 

de Derecho878 en caso de extralimitaciones y abusos en el ejercicio de las funciones 

policiales–, con lo que logró aportar aquellos argumentos reclamados por los propios 

Jueces proponentes de las cuestiones de inconstitucionalidad desestimadas. 

Trasladamos aquí dos interesantes reflexiones obrantes en la Sentencia 
55/1990 sobre la protección del ejercicio eficaz de la función policial, el uso 

legítimo de la fuerza, las medidas de coacción y los valores constitucionales que 

justifican la redacción de los preceptos cuestionados: 
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 Pues tal y como reconoce la meritada sentencia constitucional en relación a la competencia de los 

Juzgados de Distrito «este argumento ha perdido hoy actualidad, al convertirse el Juez de Instrucción en 

el órgano judicial competente para el enjuiciamiento en principio de las faltas». 

878
 En la tantas veces repetida Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1990 expresamente se refieren a 

la vida, la integridad física, la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. 
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«Resulta indispensable en estos casos poner los hechos en claro para 

asegurar el respeto de los derechos y valores constitucionales, su tutela 

judicial y la igualdad de los ciudadanos frente a la justicia. Ello significa 

que ese llamado «filtro de protección» sólo sería constitucionalmente 

legítimo si no supone una dificultad o traba para el justiciable, víctima de la 

eventual extralimitación policial, o para la acción pública, de manera que 

pueda entenderse, al igual que otras fórmulas acuñadas para la protección de 

la función policial en otros países insertos en nuestra misma tradición 

jurídico-constitucional, como una medida necesaria «en una sociedad 

democrática» fundada en una necesidad social imperiosa y proporcionada al 

fin legitimo perseguido, que ha de ser considerado también a la luz del art. 

104.1 C.E.». 

«Tiene razón el Abogado del Estado cuando aduce la dificultad intrínseca 

que tiene el enjuiciamiento de estas cuestiones, que requieren la 

ponderación de diversos valores constitucionales en juego, la calificación de 

eximentes, etc., ponderación que podría explicar y justificar, como medida 

razonable y no arbitraria, la elección por la Ley de un órgano superior que, 

al tener como función la corrección de la aplicación e interpretación del 

Derecho cumplida por los inferiores, goza institucionalmente de una 

superior experiencia e idoneidad técnico-jurídica». 

De esta forma tan satisfactoria el máximo intérprete constitucional de nuestra 

patria hizo un pronunciamiento ad hoc sobre la presunta lesión del principio de 

igualdad, ciertamente inexistente, aportando suficientes razonamientos sólidos que 
permitieron considerar que cuando el segundo y el tercer párrafo del artículo 8.1 de 

la Ley Orgánica 2/1986 establecieron la regla especial de competencia, ninguno de 

los dos lesionaban el derecho a la igualdad de trato del artículo 14 de la Constitución 

Española. Todo lo contrario, ambos supusieron una garantía de una decisión más 

ajustada a Derecho, es decir, una mayor garantía de acierto a la hora de valorar las 

actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

En fin, damos por zanjado este segundo apartado de la Declaración sobre la 

Policía pues ya es hora de dedicarnos al tercero y último relativo a la Guerra y otras 
situaciones de excepción-ocupación por una potencia extranjera. Entrando 

directamente en su análisis diremos que resulta materializado en 7 artículos, a saber: 

«1. En el caso de guerra y ocupación enemiga, el funcionario de Policía 

debe continuar asumiendo su función de protección de las personas y de los 

bienes, en interés de la población civil. Él no debe, pues, tener el status de 

“combatiente” y las disposiciones de la Tercera Convención de Ginebra, de 

12 de agosto de 1949, relativas al tratamiento de prisioneros de guerra, no le 

son aplicables; 
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2. Las disposiciones de la Cuarta Convención de Ginebra, de 12 de agosto 

de 1949, relativas a la protección de las personas civiles en tiempo de 

guerra, son aplicables a la Policía civil; 

3. La potencia ocupante no debe ordenar a los funcionarios de Policía que 

cumplan misiones distintas de aquellas mencionadas en el artículo 1º del 

presente capitulo; 

4. En caso de ocupación, un funcionario de Policía no debe: 

- Tomar parte en acciones contra los miembros de movimientos de resistencia. 

- Prestar su colaboración a la aplicación de medidas que tengan por finalidad 

emplear la población civil a fines militares y a la vigilancia de instalaciones 

militares; 

5. Si un funcionario de Policía presenta su dimisión a lo largo de la 

ocupación enemiga, porque es obligado a ejecutar órdenes ilegítimas de la 

potencia ocupante, tal como han sido enumeradas aquí anteriormente, que 

sean contrarias a los intereses de la población civil, y porque no tiene otra 

salida, debe ser reintegrado en las fuerzas de Policía desde que la ocupación 

termina, sin perder ninguno de los derechos o ventajas que hubiera 

disfrutado si hubiera permanecido en la Policía; 

6. A lo largo o al fin de la ocupación, un funcionario de Policía no puede en 

ningún caso ser objeto de sanción penal o disciplinaria por haber ejecutado 

de buena fe la orden de una autoridad considerada como competente, desde 

que la ejecución de la orden incumbía normalmente a la policía; 

7. La potencia ocupante no puede tomar sanciones disciplinarias o judiciales 

contra los funcionarios de Policía por el hecho de la ejecución, anterior a la 

ocupación, de órdenes dadas por las autoridades competentes». 

De la mera lectura de estos preceptos advertimos fácilmente que nos 

encontramos ante la descripción de un nuevo escenario, el de un conflicto bélico, 

que clarifica la imposibilidad de poder equiparar el rol de la Policía con el del resto 
de combatientes, es decir, con las Fuerzas Armadas, y ello pese a tratarse ambos de 

unos institutos armados. Esta consideración excluyente, que en un primer momento 

parece intrascendente, acarrea prolijas y notables consecuencias para el ulterior 

desarrollo estatutario de cualquier organización policial, y por supuesto para nuestro 

querido Cuerpo Nacional de Policía, al suponer que su naturaleza e idiosincrasia 

quedan terminantemente definidas por esta confirmación de funciones de protección 



280 Deontología policial y Derecho 

de la sociedad civil en un contexto tan extremo como lo es un conflicto bélico. 

Analicemos su impacto en nuestra patria. 

La primera de las consecuencias en España es la determinación de un modelo 

policial de carácter civil, no militar, que terminará por implantarse tras un proceso 
lógico de coherencia normativa. En concreto ese proceso empieza una vez que se 

reconoce a la Declaración sobre la Policía como fuente de inspiración policial 

nacional, v. gr., en la Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se dispone la 

publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre 

principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado879, o en la propia Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad880. En aras a esa coherencia, nuestro derecho 

estatutario no podrá por menos que aceptar el modelo policial indicado por el 
Consejo de Europa y, con él, la transformación de la naturaleza policial nacional que 

se venía teniendo a un modelo civil, lo que se consagra formalmente en los artículos 

9, apartado a), de la última de las normas citadas, y 1 del Real Decreto 1.484/1987, 

de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal 

facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de 

Policía881, al afirmar literalmente que éste es un «Instituto Armado de naturaleza 

civil dependiente del Ministerio del Interior». 

Esta transformación supone indefectiblemente una fractura de la consideración 
que hasta ese momento se tenía en España sobre uno de los dos Cuerpos que 

integraban la Policía, en concreto el del Cuerpo de Policía Nacional882, considerado 

como una institución de estructura y organización militar, unas veces integrada en 

las Fuerzas Armadas, cuando se trataba como Policía Armada883, y otras en el 

Ministerio del Interior884, pero institución militar al fin y al cabo. 

La segunda de las consecuencias en España será la dependencia que el Cuerpo 

Nacional de Policía va a tener del Ministerio del Interior en todo tiempo y lugar, ya 
sea un periodo de guerra o de paz, a diferencia del otro organismo que conforma las 
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 Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 de octubre de 1981. 

880
 Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986. 

881
 Boletín Oficial del Estado número 291, de 5 de diciembre de 1987. 

882
 El artículo 1 de la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la Policía (Boletín Oficial del Estado número 

293, de 8 de diciembre de 1978) determinó que los Cuerpos de Seguridad del Estado estaban integrados 

por la Policía –con el Cuerpo de Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía– y la Guardia Civil. 

Sobre el asunto, el amigo lector podrá encontrar más referencias en el capítulo de esta obra dedicado a 

analizar la presencia deontológica en la Policía española durante el siglo XX, al que remitimos para evitar 

innecesarias repeticiones. 

883
 Artículo 3.1 de la Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

(Boletín Oficial del Estado número 155, de 30 de junio de 1975). 

884
 Artículo 12 de la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la Policía (Boletín Oficial del Estado número 

293, de 8 de diciembre de 1978). 
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, que acorde con el 

artículo 9, apartado b, de la Ley Orgánica 2/1986, podrá depender del Ministerio de 

Defensa, en lugar del de Interior, en tiempo de paz en el cumplimiento de las 

misiones de carácter militar que aquel Ministerio o el Gobierno le encomienden y en 
tiempo de guerra o durante el estado de sitio. 

Ello exigirá que alrededor del Cuerpo Nacional de Policía se arme toda una 

estructura orgánica tanto a nivel central, como periférico, que mantenga su fidelidad 

hacia esa naturaleza civil, fidelidad que podemos afirmar sin temor a equivocarnos 

que se ha logrado mantener atendiendo a las sucesivas reestructuraciones que sobre 

ese Ministerio se han venido sucediendo desde la promulgación de la Ley Orgánica 

2/1986, alguna de ellas tan recientes como la operada por la Orden INT/28/2013, de 

18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los 
servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía885; el Real 

Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio del Interior886; la Orden INT/864/2012, de 27 de marzo, por la 

que se modificaba la extinta Orden INT/2103/2005, de 1 de julio, de estructura del 

centro directivo887; o la resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 

Interministerial de Retribuciones (C.E.C.I.R.) de 19 de diciembre de 2007, por la 

que se aprueba el Catálogo de Puestos de Trabajo del Personal de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, correspondiente a la otrora Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil, en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, y que 

son coherentes con ese carácter. 

La tercera consecuencia que podemos destacar de esta consideración es la 

aplicación del régimen estatutario general de los empleados de las Administraciones 

Públicas a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que, pese a regirse por un 

estatuto jurídico específico, determinado por las funciones que constitucionalmente 

tienen asignadas, hace que tengan a la legislación vigente de los funcionarios de la 
Administración Civil del Estado como derecho supletorio si la normativa propia de 

este Cuerpo no regula una determinada materia, o como derecho de aplicación 

directa cuando así lo disponga la legislación específica del Cuerpo Nacional de 

Policía, tal y como lo reconoce el artículo 4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
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 Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 21, de 24 de enero de 2013, deroga a la Orden 

INT/2103/2005, de 1 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios 

centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía (Boletín Oficial del Estado número 157, de 2 

de julio de 2005). 
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 Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 12, de 18 de febrero de 2012, deroga al Real 

Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio del Interior (Boletín Oficial del Estado número 171, de 16 de julio de 2008). 

887
 Boletín Oficial del Estado número 103, de 30 de abril de 2012. 
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Estatuto Básico del Empleado Público888, conforme al mandato que hace la propia 

Ley Orgánica 2/1986, en su artículo 16, apartado 2889. 

Ejemplo sencillo de ello lo encontramos atendiendo a una faceta particular del 

régimen estatutario básico del Cuerpo Nacional de Policía como lo es el régimen 
disciplinario y su normativa de aplicación que va a depender de la situación 

administrativa del funcionario protagonista, en particular de la situación de servicio 

activo o de segunda actividad890. Así, en el caso de la primera le será de aplicación la 

legislación específica propia de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, tal 

y como advierte el artículo 2 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del 

Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía891, que es materializado 

precisamente por esta norma; mientras que la segunda situación estará sometida al 

régimen general disciplinario de la función pública, tal y como advierte el artículo 
13 de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de 

segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía892, y materializado en el Real 

Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado893. 

Lo dicho nos anticipa la cuarta y última consecuencia que queremos traer a 

colación y que hace referencia precisamente a la naturaleza de su particular régimen 

disciplinario sancionador de carácter civil, desarrollado en la Ley Orgánica 4/2010, 

de 20 de mayo894, frente a aquel que se le hace corresponder a su Cuerpo hermano, 
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 Boletín Oficial del Estado número 89, de 13 de abril de 2007. 

889
 Por medio de la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración 

Pública, se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del 

Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, 

recogiendo los artículos que son directamente aplicables, aquellos que necesitan para su vigencia de un 

desarrollo normativo posterior mediante una Ley de la Función Pública de la Administración General del 

Estado y aquellos que producen efectos hasta la entrada en vigor de esta Ley (Boletín Oficial del Estado 

número 150, de 23 de junio de 2007). 

890
 Esta última es una situación administrativa específica del Cuerpo Nacional de Policía que ha sido 

recientemente modificada en virtud del «Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas 

complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» (Boletín Oficial del Estado número 226, de 20 de septiembre 

de 2011), al autorizar tanto la permanencia en el servicio activo de los funcionarios del Cuerpo Nacional 

de Policía hasta los sesenta y cinco años, como la posibilidad de optar por la situación de segunda 

actividad comúnmente denominada “sin destino”, pero haciendo desaparecer aquella otra denominada 

“con destino”. 

891
 Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 2010. 

892
 Boletín Oficial del Estado número 234, de 20 de septiembre de 1994. 

893
 Boletín Oficial del Estado número 15, de 17 de enero de 1986. 
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la Guardia Civil, que tiene un carácter militar y es desarrollado a través de la Ley 

Orgánica 12/2007, de 22 de octubre895. 

Si alguna norma representa mejor que ninguna otra la aplicación práctica de 

los principios y valores de una institución es precisamente aquella que advierte de 
las consecuencias de incumplir el compromiso personal que se va a exigir a sus 

miembros, esto es, la norma de régimen disciplinario. En el caso de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, del Cuerpo Nacional de Policía y de la 

Guardia Civil, se da la particularidad de que estas normas van a tener que ser 

diferentes precisamente por ser acordes con la respectiva naturaleza, civil y militar, 

de los institutos a los que van dirigidos. Por ello, aun cuando ambas legislaciones 

vengan a responder a las exigencias de modernización de la Administración Pública 

española y pivoten en torno a la encomienda de servicio a la sociedad española, la 
diferente disciplina civil y militar impedirá un tratamiento unitario de las mismas y 

la observación de un único régimen disciplinario; piénsese que habrá hechos que 

sean tipificados como faltas en un Cuerpo y no en otro, como ocurre con el 

desarrollo de actividades sindicales que son consideradas como falta muy grave en 

la Guardia Civil896 y resultan atípicas para el Cuerpo Nacional de Policía. Ítem más, 

la peculiaridad de estos regímenes disciplinarios llegará incluso a que la ulterior 

revisión de las sanciones impuestas no pueda ser llevada a cabo por una misma 

jurisdicción, sino que tendrá que ser llevada a cabo por la jurisdicción ordinaria para 
el Cuerpo Nacional de Policía y por la militar para la Guardia Civil, lo que 

demuestra las hondas raíces de sus idiosincrasias. 

Naturaleza civil, dependencia del Ministerio del Interior, derecho estatutario 

particular… todas son consecuencias para el Cuerpo Nacional de Policía de esa 

diferenciación aparentemente intrascendente de los policías con los militares llevada 

a cabo por la Declaración sobre la Policía y que es asumida en nuestro país tras la 

proclamación que hace en su Preámbulo la Ley Orgánica 2/1986 de querer seguir las 
líneas marcadas por ese código deontológico, lo que abre un proceso transitorio 

anunciado tanto en la Orden de 14 de abril de 1986 por la que se establecen las 

normas sobre integración en el Cuerpo Nacional de Policía897, como en la 

Disposición Transitoria Primera de la propia Ley Orgánica 2/1986. 

Sin embargo, demostrada la trascendencia de esa consideración y las 

peculiaridades orgánicas y funcionales que va a acarrear, no podemos concluir este 

apartado sin antes referirnos al impacto constitucional que se va a dar en España a 

partir del momento en que se asume que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado van a estar compuestas por dos instituciones de naturaleza diferente, civil y 

militar, que por tener unas tareas policiales muy similares puede suponer una 

vulneración del principio de igualdad. 
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Las dudas suscitadas sobre su encaje en la Constitución tendrán que ser 

disipadas por el propio Tribunal Constitucional en varias ocasiones898 reafirmando la 

personalidad de cada una de estas instituciones, aclarando de este modo que resulta 

perfectamente válido mantener un régimen estatutario propio y separado pues la 
Guardia Civil se trata de un «tertium genius» o figura intermedia entre las Fuerzas 

Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no sometidas a disciplina militar 

como el Cuerpo Nacional de Policía. En concreto, la Sentencia número 93/1986, de 

7 de julio de 1986, de ese alto órgano899, recaída en el recurso de amparo número 

478/1985, promovido contra Auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, 

de 26 de abril de 1985, afirmará respecto al Cuerpo Nacional de Policía que: 

«no resulta contrario a la Constitución que las Fuerzas de Seguridad, y 

específicamente las de Policía, no integradas en las Fuerzas Armadas, estén 

sometidas al régimen disciplinario de las mismas, en cuanto a la 

determinación de las faltas de disciplina, sus sanciones y el régimen de 

imposición de éstas; todo ello, sin perjuicio de la observancia de los 

preceptos constitucionales referentes a las garantías del procedimiento 

sancionador… Cabe concluir, por ello, que la revisión en su caso de las 

sanciones disciplinarias impuestas en el seno de las Fuerzas de Policía, 

como distintas de las Fuerzas Armadas no puede corresponder a la 

jurisdicción militar, sino a la jurisdicción ordinaria». 

Añadiendo respecto a la Guardia Civil que, 

«si bien la Constitución distingue de las Fuerzas Armadas a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad, ello no impide que la misma Constitución contemple 

como ajustado a sus preceptos el que la Ley pueda sujetar a la disciplina 

militar a los Institutos armados o a otros Cuerpos, por lo que no puede 

afirmarse que la aplicación del régimen disciplinario sancionador de 

carácter militar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sea 

contrario a la Constitución, aun cuando ello suponga excluirlos, en este 

aspecto, de la Administración Civil». 

Lo que es refrendado posteriormente por la Sala de lo Contencioso del 

Tribunal Supremo en su Sentencia número 1.609 de 29 de septiembre de 1990, 

cuando en una cuestión diferente al régimen disciplinario aprovecha para exaltar la 

peculiaridad del Cuerpo Nacional de Policía que, evidentemente, le hace tener una 

organización, estructuración, funciones y dependencia de sus integrantes muy 

distinta a la de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
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1.3. Código Europeo de Ética de la Policía 

«La democracia que no reconoce sus límites puede implicar por tanto 

discriminación y opresión; el Derecho es, en cambio, estructuralmente no 

discriminación. Ello hace, por tanto, del Derecho una horma de no violencia 

más rigurosa y completa que la democracia misma»
900

. 

Al inicio del anterior apartado ya indicamos que una de las dos normas que el 

Consejo de Europa ha dedicado desde su creación para elaborar un código moral de 

conducta de las diferentes corporaciones policiales en el ámbito europeo ha sido, 

junto a la Declaración sobre la Policía, el Código Europeo de Ética de la Policía 
adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación 

REC. (2001) 10, el 19 de septiembre del 2001, durante la 765ª reunión de los 

Delegados de los Ministros901. En aquel momento decidimos no ahondar en él por 

desear hacerlo de una forma adecuada a su importancia, sin necesidad de estar 

encorsetados en premuras y carencias de espacio; ahora, con más tiempo y sitio, nos 

detenemos en su análisis. 

Y lo primero que debemos advertir, apurando así las líneas reservadas a la 

investigación del mismo, es que este nuevo Código ha surgido en momentos de 
cambio de una sociedad occidental como la europea cada vez más plural y 

multiétnica tras los flujos migratorios iniciados en el último decenio del siglo pasado 

que han desafiado a las instituciones establecidas en toda Europa. Esta alusión 

tempranera a una circunstancia como la migración, que puede parecer ajena a la 

investigación que llevamos a cabo, no es casual ni baladí puesto que, como se verá, 

va a marcar indefectiblemente el contenido normativo del Código y a ella deberemos 

atender si queremos comprender la razón de su aprobación. 

De hecho no podemos olvidar que, como toda norma, este Código nacerá con 

una pretensión de ser eficaz para la colectividad a la que va dirigida; en concreto 

pretenderá una eficacia policial en cuestiones tan trascendentales como mantener el 

orden, combatir la delincuencia y proteger y respetar las libertades y derechos 

fundamentales de los habitantes europeos a través de sus diferentes Policías, en un 

periodo de multiculturalismo clave para Europa que le va a constreñir para que 

tengan presente esas inéditas realidades religiosas, raciales y culturales, mayoritarias 

o minoritarias, que van a existir en el viejo continente en el momento de su puesta 
en práctica. 
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 BALLESTEROS LLOMPART, JESÚS: Repensar la paz, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 

2006, p. 115. 

901
 Previamente, en el año 1998, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa había decidido crear un 

Comité de Expertos sobre ética de la Policía y problemas en relación con la Policía, dependiente del 

Comité Europeo para los Problemas de la Delincuencia, con el fin de que trabajase sobre el asunto. Esta 

actividad la iniciaría en diciembre de ese mismo año y, a la postre, dicho Comité sería el elaborador de un 

borrador del Código Europeo de Ética de la Policía que fue el que finalmente se adoptaría el 19 de 

septiembre de 2001. 



286 Deontología policial y Derecho 

Piénsese que quizás sea Europa la zona del globo terráqueo que mejor 

represente en los últimos tiempos el nacimiento de una sociedad plural, no por los 

aires aperturistas y de supresión de fronteras internas que han empezado a correr 

desde la completa entrada en vigor el 26 de marzo de 1995 del Convenio de 
Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, sino por las corrientes 

de refugiados e inmigrantes de otros continentes que se han instalado en su territorio 

huyendo de un futuro incierto en sus países de origen. Pero igualmente adviértase 

que este escenario de multiplicidad de culturas va a influir indefectiblemente en los 

profesionales policiales que tienen el deber de proteger y mantener sus respectivos 

Estados de Derecho, no sólo porque tengan que evitar cualquier subversión del 

orden que pueda nacer de ambientes marginales, sino también porque tengan que 

desarrollar su tarea profesional con absoluto respeto y evitación de cualquier atisbo 
de discriminación y prejuicio sobre estas nuevas minorías, recibidas con recelo en 

numerosas ocasiones pese a que toda diversidad cultural supone una aportación al 

patrimonio humano común y redunda en beneficio mutuo. 

Evidentemente no podemos caer en la ingenuidad de negar que esta nueva 

realidad no ha generado problemas de integración, aunque sea mínimos, en 

cualquiera de los países receptores europeos; de lo contrario sería difícil explicar 

cómo, v.gr., la población reclusa extranjera en España ha pasado de 6.153 personas 

en 1996902 a 22.754 en 2013903, para una población extranjera censada en esos años 
de 542.314 y 5.520.133 habitantes904, respectivamente, sin que haya surgido ningún 

tipo de contratiempo905. Sin embargo, también es cierto que desde el momento de 

aparición de esta nueva realidad demográfica y de las bisoñas estructuras de 

convivencia social que se han empezado a establecer entre la comunidad nacional y 

las diferentes comunidades inmigrantes, se han implementado mecanismos 

neutralizadores de los problemas de integración, prejuicios o estereotipos que 

eventualmente han podido surgir en los países receptores. Y específicamente uno de 
esos mecanismos ha sido el Convenio Europeo de Ética para la Policía elaborado 

por el Consejo de Europa en el ánimo de orientar a las diferentes Policías europeas 

ante este intenso y reciente fenómeno migratorio para poder dar una respuesta 

profesional imparcial a la hora de mantener la ley y el orden. 
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Por ello, tal vez el Código Europeo de Ética de la Policía es la norma policial 

que más va a constreñir al Cuerpo Nacional de Policía a la hora de tener en cuenta 

esa nueva sustantividad multiétnica de minorías raciales y culturales, sí, pero una 

realidad al fin y al cabo, que va a ir transformando a la sociedad europea tradicional 
en una comunidad diversa y plural, con nuevas necesidades y problemas que 

deberán tenerse en cuenta si se quiere buscar el ansiado y necesario compromiso de 

la ciudadanía para la preservación del orden que también pretende toda organización 

policial como reflejo de la sociedad que es. 

Todo lo dicho, como ya apuntamos, va a compeler el desarrollo del presente 

apartado pues, aun cuando pudiéramos desgranar cada uno de los 66 artículos que 

componen el Código Europeo, ello no resultaría original ni trascendente ya que lo 

verdaderamente atractivo es saborear el multiculturalismo latente a lo largo de su 
articulado. A ella dirigimos nuestra atención y con ella aprovechamos el breve 

espacio que disponemos para analizar esta Recomendación. 

De esta forma, empezamos indicando que el cuerpo normativo del Código 

Europeo de Ética de la Policía, compuesto por los referidos 66 artículos, se haya 

vertebrado a su vez por un preámbulo y 7 capítulos de contenido dispar que 

responden a los siguientes enunciados: 

«I. Objetivos de la Policía. 

II. Bases jurídicas de la Policía. 

III. La Policía y el sistema de justicia penal. 

IV. Organización de las estructuras de la Policía. 

V. Principios directivos relativos a la acción/intervención de la Policía. 

VI. Responsabilidad y control de la Policía. 

VII. Investigación y cooperación internacional». 

En cada uno de estos apartados se esconde la preocupación por sensibilizar a la 
Policía a la hora de evitar cualquier tipo de discriminación, proteger a las minorías, 

respetar las identidades religiosas y culturales y, en síntesis, establecer lazos de 

complicidad entre esa nueva sociedad y la Policía, puesto que la eficacia de ésta 

depende del apoyo de aquella, lo cual solo logrará si se hace depositaria de su 

confianza. De hecho, las advertencias que el legislador hace a la Policía tanto de 

estos aspectos, como de la transformación que ha sufrido la sociedad a la que se 
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debe vincular, son apabullantes, hasta el punto que un 20% de su texto contendrá 

referencias directas a estas particularidades. 

Así, cuando el preámbulo advierte a la Policía que debe vincularse con esta 

sociedad, de la que depende su éxito operativo; cuando en el artículo 18 se reclama 
una efectiva cooperación con los grupos minoritarios étnicos; cuando en el artículo 

23 se exige a los Policías discernimiento, apertura de mente y buena comprensión de 

los problemas sociales, culturales y comunitarios; cuando en el artículo 25 se hacen 

basar los procedimientos de reclutamiento en criterios objetivos y de no 

discriminación, así como que los reclutas deben representar a los diferentes 

componentes de la sociedad, incluidos los grupos minoritarios étnicos906; cuando en 

el artículo 27 se recomienda que la formación general del personal de Policía se abra 

a la sociedad, tanto como sea posible; cuando en el artículo 30 se dirige la formación 
policial a combatir el racismo y la xenofobia; cuando en el artículo 40 se conmina a 

que las misiones operativas se sometan a los principios de imparcialidad y no 

discriminación; cuando en el artículo 43 se advierte que derechos fundamentales 

como libertad de pensamiento, conciencia o religión deben estar presentes en la 

misión de cada Policía; cuando en el artículo 44 se exige que se tenga en cuenta la 

situación de los individuos que formen parte de los grupos particularmente 

vulnerables; cuando en el artículo 49 se insta a que las investigaciones policiales 

consideren las necesidades específicas de los miembros de las minorías, incluidas las 
minorías étnicas; cuando en el artículo 52 se demanda que la Policía garantice a las 

víctimas el apoyo, la asistencia y la información que necesitan, sin discriminación; 

cuando el artículo 53 impetra que se faciliten servicios de interpretación y 

traducción durante toda la investigación policial; cuando el artículo 54 pretende que 

en toda privación de libertad se tengan en cuenta la vulnerabilidad y las necesidades 

personales de cada persona detenida; o cuando en el artículo 62 se aspira a una 

comprensión entre la Policía y toda la población; todo ello, sin exclusión, forma 
parte de un anhelo para integrar a la Policía con el conjunto de una comunidad 

universal, sin ningún tipo de discriminación, aceptando toda la riqueza y diversidad 

de ésta, única fórmula de éxito para que aquella pueda cumplir con sus objetivos. 

Esta conminación directa del Código a que la Policía se gane la confianza de la 

sociedad a través de su conocimiento pleno, de mantener una actitud respetuosa 

hacia su amplia variedad humana, de abrirse a las nuevas realidades sociales o, 

incluso, de permitir una composición interna que sea un reflejo de la propia 

sociedad, es refrendada por otras tantas exhortaciones indirectas hacia esa tolerancia 
multicultural cuando, v.gr., en su Preámbulo o en sus artículos 1, 20, 29 y 31 pide el 

respeto de la dignidad humana y de las libertades y derechos fundamentales de la 
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persona consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos907, en cuyo 

artículo 14 se prohíbe cualquier discriminación por razones de religión o pertenencia 

a una minoría nacional, entre otras; cuando en su artículo 35 pide la consideración 

del derecho de cualquier persona a la vida; cuando en su artículo 36 prohíbe 
cualquier trato inhumano o degradante, sea de la circunstancia que sea; o cuando en 

sus artículos 41 y 42 reclame el respeto a la vida privada y a los datos personales. 

En definitiva, este Código Europeo de Ética de la Policía advierte de la 

necesidad de una transformación en la Policía para que pueda afrontar los cambios 

que se están sucediendo vertiginosamente en una sociedad como la europea a nivel 

demográfico, religioso, cultural, social, racial…, cambios que la van a convertir en 

una sociedad multicultural y multiétnica y van a suponer nuevos retos operativos 

para los que deberá estar preparada, tales como respeto a las identidades culturales y 
religiosas; interrelación con los nuevos grupos minoritarios evitando su 

marginación; establecimiento de estrategias de participación y accesibilidad a los 

servicios públicos, en general, y a los de seguridad, en particular; prevención y 

desactivación de tensiones raciales entre las comunidades inmigrantes y las 

nacionales o, incluso, las propias minorías ya arraigadas, actuando con absoluta 

imparcialidad… 

La profesionalidad que se va a demandar a las Policías europeas va a ser de tal 

calado que justificará la celebración de una conferencia de trabajo en la ciudad 
holandesa de Rotterdam, del 30 de mayo al 1 de junio de 1996 y bajo el título de 

Una Policía para una sociedad multiétnica: principios, práctica, asociaciones, 

donde representantes de 17 países determinarán las medidas y pautas prácticas para 

que las distintas Policías europeas puedan adaptarse a las necesidades de estas 

nuevas sociedades multiculturales que requieren la promoción de sólidas 

actuaciones imparciales. La materialización de este pliego de recomendaciones dará 

lugar al documento denominado “Carta de Rotterdam: una Policía para una sociedad 
multiétnica” en el que se estimará que «a pesar de que la policía no es la única 

organización pública con responsabilidad en estos asuntos, se puede considerar que 

es el guardián de la igualdad, la integración y la cohesión en una sociedad que 

cambia con rapidez», lo que significará el reconocimiento de su papel crucial en 

estas nuevas sociedades tan diversificadas. El detalle con que se regula el liderazgo 

activo de esa Policía para una sociedad multinacional como la europea se puede 

advertir con sólo leer el título de los seis capítulos y sus correspondientes apartados 

en que se divide el documento: 

«I. Una policía para una sociedad multiétnica: Una Europa cambiante y una 

policía legítima: una cuestión de profesionalismo; El papel clave de la 
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policía: el reto; La necesidad de un planteamiento integrado y coordinado: 

de los principios a la práctica; La cooperación con los otros: el valor 

añadido. 

II. Contratación y retención: La policía como espejo de la sociedad; Subir el 

nivel profesional; El mercado laboral cambiante; La contratación de 

minorías étnicas como agentes de Policía; Acción reivindicativa; Requisitos 

generales de contratación; Fijar unos niveles adecuados; El compromiso de 

la organización es esencial; Una política que explique el por qué; La 

cuestión clave es el respeto mutuo; Destinación policial; Igualdad de 

oportunidades profesionales; Procedimientos de quejas claros. 

III. La formación de agentes de Policía: Herramienta de gestión; Formación 

orientada; La formación como herramienta en la creación del compromiso; 

Las escuelas de formación policial deben anticiparse; Formación básica; 

Actitudes; Diferencias culturales; Concepción sesgada y antagónica; 

Asociaciones para la formación. 

IV. Es una buena ley, pero no está bien aplicada: La importancia de una 

aplicación eficaz; El uso eficaz de la ley aumenta la credibilidad de la 

Policía; Atención específica y habilidades específicas; Designación de 

agentes de coordinación; Coaliciones entre organismos; Procedimientos 

transparentes; Registro y control como responsabilidad principal de la 

Policía; Reflexión sobre las causas del bajo índice de denuncias; Medidas 

específicas para fomentar la denuncia; Definiciones de aceptación general; 

Instrumentos de control y obtención de información; Creación de una 

unidad de coordinación; Datos comparables; Habrá que estimular el 

intercambio de información; La denuncia debe preceder un seguimiento. 

V. La construcción de puentes entre las minorías étnicas y la Policía: 

Fomento de la confianza y la cooperación; Una comunicación abierta y 

buena es una necesidad profesional; Superar la concepción antagónica; 

Fomento de la credibilidad; Agentes de enlace; Una red de profesionales. 

VI. La participación de los inmigrantes en la delincuencia frente a la 

participación de la policía en la criminalización de los inmigrantes: Evitar la 

perpetuación de los estereotipos; Hay que reconocer el riesgo de la 

estigmatización; Las estadísticas nunca hablan por sí solas; Conocimiento 

de las tasas de delincuencia; Distinción entre el crimen organizado y el no 

organizado; Múltiples utilidades de la estadística; Un código de conducta 

para las denuncias por delincuencia étnica; Código deontológico para los 

comunicados de prensa; Necesidad de consultar y cooperar con las ONG; 

Responsabilidad de las observaciones sobre las medidas estigmatizadoras». 
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Es obvio que nos encontramos ante todo un plan de transformación de la 

Policía europea en particular e internacional en general donde, tras advertir y 

reflexionar sobre la ejecución de un nuevo orden social y cultural a través de la 

multietnicidad, se reconoce el reto que ésta va a suponer para la Policía por requerir 
nuevos principios en la práctica policial cotidiana. La Policía, con su papel ‘crucial’ 

para el mantenimiento de la ley y la seguridad en la sociedad, no podrá contentarse 

con ser a partir de ese momento una Policía multiétnica que deba contratar agentes 

de las comunidades étnicas minoritarias, sino que deberá ser una Policía para una 

sociedad multiétnica, con asunción de inéditos principios que guíen la praxis 

operativa hacia la cohesión social. Es decir, que no bastará con montar un mero 

decorado que incardine entre las filas policiales a agentes de las diferentes 

religiones, razas o culturas que conformen la sociedad, aun cuando ello sea una 
herramienta hartamente provechosa908, sino que se trata de un plan más ambicioso y 

general que exigirá tanto un nuevo profesionalismo que dé como fruto agentes 

preparados para el reto de este nuevo orden social y cultural, como un nuevo 

compromiso con la «igualdad y la lucha contra la violencia racista y xenófoba», 

principal objetivo de la Carta909; para ello este documento advierte que la Policía 

tendrá que auxiliarse de una herramienta tan importante como la formación910 que, 

sin confundirla con el fin primordial de la Carta, ayudará a mantener ese pretendido 

orden generando una actitud receptiva del agente hacia el cambio y el compromiso. 

Compromiso, profesionalismo, formación, praxis eficaz y coherente, todos son 

conceptos que se tendrán que transformar al albur de este nuevo escenario de 

multiplicidad cultural. De hecho, es tan profunda la adaptación que la Policía va a 

tener que hacer si quiere mantener su integración con esta diversificada sociedad 

que, no sólo deberá estrechar puentes de cooperación con toda la población –bien 

per se, bien con la ayuda de otros organismos públicos o privados911–, sin dejar 

postergada o minusvalorada a ninguna comunidad; sino también reclutar de forma 
objetiva y sin discriminación a cualesquier aspirantes a los que deberá formar de 

acuerdo con la nueva realidad social y exigir una aptitud y actitud que permita 

confiar en que darán una respuesta apropiada a la misión que se les va a encomendar 

para proteger a las minorías étnicas y combatir el racismo y la xenofobia. No 

olvidemos que la insaculación de valores generará actitudes y, por ende, orientará 

una acción. 

                                              
908

 Capítulo II, apartado 2, de la “Carta de Rotterdam: una Policía para una sociedad multiétnica”.  

909
 Ibídem, capítulo I, apartado 7. 

910
 Ibídem, capítulo III, apartado 2. 

911
 En este sentido, el artículo 18 del Código Europeo de Ética de la Policía adoptado por el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación REC. (2001) 10, el 19 de septiembre del 2001, 

afirma que la Policía debe promover «una efectiva cooperación con otros organismos, las comunidades 

locales, organizaciones no gubernamentales y otros representantes de la población, incluidos grupos 

minoritarios étnicos». 
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Conforme a lo dicho es palmaria la referencia que venimos haciendo al 

concepto de multiculturalismo y a la conflictividad social más o menos grave que 

genera. La indefinición conceptual de este término se opone paradójicamente a su 

presencia tangible en nuestra sociedad, acertadamente retratada por el profesor 
complutense don Juan Antonio Martínez Muñoz quien en algunas de sus obras912 

advierte de las tensiones, básicamente en el plano político, que plantea la 

convivencia de diversos códigos éticos, principios religiosos, prácticas morales, 

identidades culturales, modos de vida, tradiciones, usos y costumbres; problemas 

que deben resolverse en términos de derecho, de forma integradora y no 

excluyente913, puesto que no puede imponerse el modelo de unas culturas a otras, ni 

es suficiente una apelación genérica a los derechos humanos que parece que 

amparan la pertinencia a todo con la mayor vastedad914. En concreto la solución que 
plantea este autor coincide con la del maestro italiano don Sergio Cotta915 y pasa por 

establecer una diferenciación entre el derecho y la política, de tal suerte que uno 

tenga que conformarse no con lo que desea, sino con lo que el derecho le permite –

incluido el derecho natural– al ser la última instancia para resolver los desacuerdos 

humanos. De esta forma los intereses políticos particulares nunca podrán someter a 

una cultura por un criterio de oportunidad, toda vez que no se pueden alcanzar 

objetivos políticos ni intereses particulares al margen del derecho. 

Teniendo en el frontispicio de este epígrafe la reflexión de que unas 
pretensiones particulares no pueden absolutizarse y de que se debe huir de cualquier 

etnocentrismo, se comprende el hurto del protagonismo de una comunidad política a 

la hora de imponer su homogeneidad y la preponderancia de sus caracteres raciales o 

culturales. El antídoto frente al rechazo de acciones comprehensivas de culturas 

diferentes pasará fundamentalmente por el reconocimiento de un derecho universal y 

la prohibición de cualquier imposición para renunciar a la identidad cultural que se 

desea mantener, es decir, a ser como se quiera ser, siempre que con ello no se viole 
ese derecho universal. Abrazar una nueva cultura comprehensiva, no excluyente, 

tendrá que hacerse de forma voluntaria y mientras ello no ocurra, mientras no se 

decida conscientemente adoptar un nuevo modus vivendi, la comunidad política 

tendrá el deber de gestionar los intereses comunes y tener en la misma consideración 

a cada uno de sus miembros, sea de la cultura, etnia o religión que sea, mayoritaria o 

no, lo que es todo un reto, sinceramente, difícil de lograr. 

No ignoramos que la fuerza de los lazos culturales y la afinidad que surge 

entre todos los que los comparten tiene su polo opuesto en la amenaza de no 
relacionarse con aquellos grupos humanos que no tengan esa identidad cultural, 

máxime si son minoritarios. Para evitar eso o incluso un etnocentrismo relativista, 
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 MARTÍNEZ MUÑOZ, JUAN ANTONIO: Ontofenomenología…, pp. 221 a 244. 

913
 Cfr., id.: Multiculturalismo y estados personales, en Anuario de Derechos Humanos, Universidad 

Complutense, Madrid, 2001, pp. 779 a 835. 

914
 Id.: Ontofenomenología…, pp. 221 a 244. 

915
 COTTA, SERGIO: op. cit., pp. 119 a 128. 
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excluyente y reaccionario que pueda surgir a contrario sensu de esa primera 

voluntad no integradora; para lograr una convivencia satisfactoria de variopintas 

ideologías, etnias o culturas; y, más limitadamente, para establecer una hoja de ruta 

policial que advierta a los países de las líneas que deben seguir en estos tiempos de 
mundialización; para todo eso, decimos, se aprueba tanto la ‘Carta de Rotterdam: 

una Policía para una sociedad multiétnica’, como el Código Europeo de Ética de la 

Policía, notables herramientas deontológicas supranacionales en materia de 

seguridad que con sus pautas y medidas darán estabilidad a una Policía que 

inopinadamente se va a topar con todos estos factores diversos entre sí sin saber 

cómo mitigar las fricciones que generen. 

Intentando ser sintéticos diremos que la propuesta que hacen estos dos cuerpos 

normativos paneuropeos es que la Policía debe huir del miedo a la diversidad 
humana en sus múltiples facetas para así asumir un doble reto de madurez 

profesional estableciendo, por un lado, una estrecha relación de respeto hacia los 

ideales multiétnicos y, por otro, adaptándose a una sociedad heterogénea y 

necesitada de acciones tendentes a la integración cultural, étnica y social; es decir, la 

Policía debe diversificar su actuación e intentar dar una respuesta personal a cada 

colectividad a la que pretenda dirigirse, buscando de este modo la comunión con su 

identidad y con las circunstancias que la rodean. De hecho puede decirse que, así 

como toda comunidad tiene tras de sí una organización política propia más o menos 
estructurada, también debe haber una organización policial lo más mimética posible 

con sus principios hasta donde el derecho le permita. Bajo esta idea, que el amigo 

lector recordará ya fue aducida en el capítulo dedicado a analizar las implicaciones 

de los derechos humanos en la seguridad, subyace la pretensión última de que la 

Policía, fiel reflejo de esa sociedad plural a la que sirve inseparablemente con 

generosidad, debe involucrarse y comprometerse con los diferentes colectivos de un 

país, en un ánimo de poder comprender y conocer mejor a los hombres que allí 
habitan como ejercicio de un auténtico ‘respeto activo’916. 

                                              
916

 Ya dijimos en el primer capítulo de la tercera parte, dedicado a la implicación de los derechos 

humanos en la seguridad, que el III Plan Director de la Cooperación Española 2009 – 2012, aprobado por 

el Consejo de Ministros el 13 de febrero de 2009, define en su página 28 el concepto de “respeto activo” 

como: 

«Tener un interés positivo en las diferentes formas de pensar, de vivir, de convivir. El respeto 

implica querer conocer al otro, su tradición, su cultura, su forma de entender la vida. Supone una 

actitud de empatía, atenta por comprender – y no sólo tolerar al otro. 

También es necesario tener en cuenta el autorrespeto, uno de los pilares de una sociedad justa. 

Implica identidad y autoestima. Es la confianza en la propia tarea, en el propio proyecto vital y 

comunitario». 

Ese valor de “respeto activo” va incardinado en todo un listado de valores que cualifican a la Cooperación 

Española, basado en los Derechos Humanos y que perfectamente puede ser asumido por el Cuerpo 

Nacional de Policía; a saber: “libertad”, “responsabilidad”, “igualdad”, “justicia”, “no discriminación”, 

“solidaridad”, “diálogo”, “coherencia” y “transparencia”. 

Continuando con esta línea de reconocimiento al “respeto”, también advertimos en el mismo capítulo que 

el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013 – 2016, aprobado por el Consejo de Ministros el 21 
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Conviene en este punto tranquilizar a todos aquellos que sientan vértigo por 

dar este nuevo paso hacia el multiculturalismo y aquietarles con la exhortación de 

que la misma no supone, en modo alguno, la desaparición de ‘su’ sociedad, ni 

mucho menos es una enemiga de la Policía. Antes al contrario, la diversidad 
constituye todo un reto que debe asumirse por la sociedad para permitir su natural 

evolución como espacio de libre iniciativa comunitaria917 y por la Policía si desea 

lograr su eficacia operativa. Es más, al mismo tiempo que animamos a asumir este 

sorpresivo fenómeno, también advertimos que no podemos rehuirlo por la sencilla 

razón de que, pese a acaecer principalmente en las sociedades occidentales, no es un 

acontecimiento exclusivo de ellas, sino que forma parte de una manifestación global 

donde concurre una mezcolanza de diferentes aspectos humanos como el cultural, 

económico, tecnológico, social, ecológico, comercial, político y, por supuesto, 
delincuencial, que ya no van a ser constreñidos por los tradicionales límites 

territoriales918 sino que seguirán trayectorias aperturistas y acciones 

interdependientes allá donde hagan acto de presencia, sea en los países que sea; de 

hecho, el último de los aspectos enumerados llevará implícito una novedosa 

tendencia por la que grupos criminógenos asociales pretenderán actuar en cualquier 

parte del orbe, por considerarlo su escenario natural donde poder sembrar el terror o 

vulnerar la ley, lo que obligará a los Estados a asumir nuevas estrategias de combate 

basadas en la cooperación policial internacional. 

Gracias a Dios en nuestro querido Cuerpo Nacional de Policía no resulta difícil 

encontrar ejemplos varios de este remozado serviam policial, fruto del loable 

esfuerzo que la corporación ha realizado tras asumir la necesidad de adaptarse a la 

nueva realidad, de igual modo a cómo evoluciona de manera natural cualquier ser 

racional a medida que va acumulando experiencias vitales. Mentando recientes 

iniciativas policiales, vencedoras de cualquier reticencia que al respecto pueda haber 

si son analizadas con objetividad y sin herencias prejuiciosas, tenemos la Instrucción 
6/2010, de 7 de junio, impartida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras 

para optimizar sus distintos recursos ante la previsión de un incremento de 

solicitudes de autorizaciones de regreso con motivo de las vacaciones estivales que 

mermarían la calidad del resto de servicios demandados por los ciudadanos 

extranjeros. O la Circular 2/2012, de 16 de mayo, del Director General de la Policía, 

sobre identificación de ciudadanos, que desarrolla la actuación policial conforme a 

las modificaciones legislativas introducidas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

                                                                                                                                      
de diciembre de 2012, se hace eco de una de las consideraciones que sobre este concepto hace el IV Foro 

de Alto Nivel sobre la eficacia de la ayuda celebrado en Busan (Corea del Sur) del 29 de noviembre al 1 

de diciembre de 2011, para el que es una de las esencias de las nuevas alianzas para el desarrollo por 

permitir reconocer la diversidad y complementariedad de las funciones de todos los actores. 

917
 Que debe fluir con los patrones de la lex mercatoria medieval que se oponía a los privilegios feudales.  

918
 ITURMENDI MORALES, JOSÉ: En torno a la “Comunidad Sorda” como comunidad de aprendizaje y de 

prácticas de pertenencia y de fidelidad. Una aportación al debate entre comunitaristas y liberales acerca 

de los derechos, los valores y la Sociedad; en VV.AA.: Estatuto jurídico de las lenguas de señas en el 

Derecho español (Aproximaciones), Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2005, p. 153. 
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social919, y aborda bajo la premisa de la prevención920 la planificación de los 

dispositivos operativos selectivos en materia de extranjería para evitar cualquier 

práctica que conlleve una restricción indebida de derechos y libertades de los 

inmigrantes; en concreto llega a impartir instrucciones precisas sobre cómo ejecutar 
las identificaciones de sospechosos «de forma proporcionada, respetuosa, cortés y 

del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo»921 o cómo 

efectuar los traslados a dependencias policiales a efectos de identificación según lo 

dispuesto en la Instrucción número 12/2007, de 14 de septiembre, de la Secretaría de 

Estado de Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las 

personas detenidas bajo custodia policial922, lo cual aporta sin lugar a dudas mayor 

claridad y concreción a la intervención policial. 

Más curiosamente y no sin polémica, hay que destacar la aceptación de la 

Recomendación 156/2007 efectuada por el Defensor del Pueblo a la Secretaría de 

Estado de Seguridad 923 sobre la supresión de la exigencia de presentación de un 

certificado de pertenencia a un culto religioso para que fueran admitidas fotografías 

con velo destinadas a documentos de identidad oficiales como Documento Nacional 

de Identidad, pasaporte y Tarjeta de Identidad de Extranjero, al amparo de lo 

                                              
919

 Boletín Oficial del Estado número 10, de 12 de enero de 2000. 

920
 La propia Circular 2/2012 la reconoce como un pilar básico para el mantenimiento de la seguridad 

ciudadana y la garantía de los derechos y libertades. 

921
 Es interesante y no pacífico el apartado de la identificación en la arquitectura del sistema migratorio 

patrio, máxime cuando hay menores de edad extranjeros en nuestro territorio nacional que carecen de 

autorización para ello. De ello se ha dado cuenta el propio legislador que ha mostrado su preocupación 

sobre su regulación, antes, con el ya derogado artículo 111 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Boletín Oficial del Estado 

número 6, de 7 de enero de 2005), que creaba un «Registro de menores extranjeros no acompañados» en 

la Dirección General de la Policía a los solos efectos de identificación y que contemplaba no únicamente 

una finalidad de reseña sino también garantista, más allá del ámbito delincuencial, como la de la posible 

escolarización del menor o la evitación de su situación de desamparo; y ahora, con el artículo 215 del 

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 

Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (Boletín Oficial del Estado número 103, de 30 de abril de 2011) que 

deroga al anterior, donde se mantiene ese Registro que debe obrar en el citado centro directivo y ser 

sometido a la coordinación del Fiscal General del Estado para garantía y protección del interés superior 

del menor. 

922
 A esta Instrucción ya hicimos mención en el capítulo dedicado al discernimiento sobre las 

implicaciones de los derechos humanos en la actividad policial nacional, al destacar su apremio a una 

formación policial en materia de derechos humanos y empleo de la fuerza «con la finalidad de que la 

instrucción proporcionada a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ajuste a 

criterios de integridad, dignidad y eficacia, e impidan cualquier práctica abusiva, arbitraria o 

discriminatoria». 

923
 Informe anual de gestión 2007 presentado a las Cortes Generales por el Defensor del Pueblo, p. 1.428. 
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prevenido en el artículo 16.2 de la Constitución Española924, en base a la cual 

finalmente se admitieron en 2008 por el Cuerpo Nacional de Policía fotografías con 

velo de aquellas personas que tuviesen el óvalo del rostro totalmente descubierto, 

siempre que no impidiese o dificultase la identificación de la persona, sin necesidad 
de aportar certificado de pertenencia a un culto religioso, y ello pese a que el artículo 

5.1, apartado b), del Real Decreto 1.553/2005, de 23 de diciembre, por el que se 

regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de 

firma electrónica925, modificado por el Real Decreto 1.586/2009, de 16 de octubre926, 

expone literalmente que será preciso: 

«Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 

milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la 

cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier 

otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona». 

Lo dicho bien puede considerarse anecdótico pero, en puridad, no hace sino 

demostrar una búsqueda, respecto a la que se puede estar más o menos de acuerdo 

en cuanto a su proceder, de una sintonía de la operativa policial patria con el espíritu 
del Código Europeo de Ética de la Policía; y aun cuando podemos citar más 

ejemplos, en modo alguno creemos oportuno hacerlo por simple economía literaria y 

evitación de innecesarias repeticiones, toda vez que las páginas precedentes se han 

venido salpicando, acá y acullá, de interesantes instrumentos demostrativos. 

En fin, es hora de concluir este capítulo y lo hacemos en la creencia de que lo 

que aquí se ha recogido bien puede revelar la repercusión que este tipo de 

instrumentos supranacionales tienen en nuestro Cuerpo, especialmente los tres que 
hemos desarrollado, que al adoptarse de manera expresa927 y efectiva como prácticas 

herramientas policiales empleadas para formar y profesionalizar a sus miembros, 

consiguen imbricar en su personalidad aquellas cualidades que la sociedad les 

requiere, como sensibilidad hacia sus necesidades, compromiso con sus demandas, 
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 El texto de este precepto reza que «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 

creencias». 

925
 Boletín Oficial del Estado número 307, de 24 de diciembre de 2005. 

926
 Boletín Oficial del Estado número 265, de 3 de noviembre de 2009. 

927
 Recuérdense, por ejemplo, las referencias hechas en este capítulo a cómo el Preámbulo de la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 

63, de 14 de marzo de 1986) asume el compromiso ético marcado por los principios básicos de actuación 

del Consejo de Europa, en su Declaración sobre la Policía, y de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en su Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, al considerar que 

constituyen «un auténtico “Código Deontológico”, que vincula a los miembros de todos los colectivos 

policiales, imponiendo el respeto de la Constitución, el servicio permanente a la Comunidad, la 

adecuación entre fines y medios, como criterio orientativo de su actuación, el secreto profesional, el 

respeto al honor y dignidad de la persona, la subordinación a la autoridad y la responsabilidad en el 

ejercicio de la función». 



Policía y derechos humanos 297 

concienciación de la repercusión de sus acciones, profesionalidad en su quehacer y 

responsabilidad por sus actos. De esta forma las guías indicadas no hacen sino 

prevenir a la Policía española coetánea de cualquier desviación ética en su quehacer 

profesional, y no tanto por ser medidas preventivas objetivas, sino por ser 
reflexiones vitales sobre el bien común para un agente de intervención social que 

opera en un ámbito del sector público donde resulta imposible predecir cada una de 

las vicisitudes que en cada momento se le van a plantear, incluidas las 

interrelaciones entre el mando político y los equipos profesionales, si no es con la 

interiorización de una ética de compromisos y convicciones que, sin olvidar la 

eventual responsabilidad por los actos realizados, tiene su fuerza en el acuerdo libre 

de observancia y el sentido del deber de cada uno de sus miembros para con ella, a 

diferencia de las normas disciplinarias cuya fuerza se encuentra en la advertencia 
punitiva. 

CAPÍTULO 2. CODIFICACIÓN NACIONAL 

«Y mirando que sin leyes la justicia no se podría sostener, y la policia no se 

sabe ser gobernada sin ella. Porque todas las leyes se refieren al provecho de 

la cosa pública, y para guarda de la justicia: porque la ley es derecho 

escripto, que afirma lo honesto, y vieda lo contrario: y es interprete de 

igualdad, è iguala las cosas divinas, y humanas. Y es ordenanza santa, y 

regla comun de los justos: y la buena ley tiene quatro condiciones. La 

primera, es propria cosa de la ley extirpar, y desraigar los vicios. La 

segunda, ordenar las costumbres, y actos de los súbditos. La tercera, traer 

los hombres à felicidad. La quarta, llana, y claramente disponer la verdad» 

(Ordenanzas Reales de Castilla)
928

. 

Reconocerá el lector lo apasionante que ha resultado el análisis de la 

codificación ética internacional policial que acabamos de dejar y la riqueza de 
pensamientos y conocimientos que nos ha aportado, pero le pedimos que no caiga en 

la tristeza por su colofón pues estamos convencidos que lo que ahora se le presenta, 

la codificación ética nacional policial, tampoco le va a defraudar, siquiera porque al 

considerarse ésta un fruto de aquella, le va a reportar el mismo buen sabor que las 

fuentes de las que ha bebido. No puede ser de otra forma; tal y como se verá a 

continuación, los códigos éticos de nuestra Policía han seguido desde 1981 un 

devenir lógico que ha arrancado, fundamentalmente, con la asunción de las pautas 

de dos de las normas internacionales ya tratadas en este trabajo, el Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley929 y la Declaración 
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 Ordenanzas Reales de Castilla, recopiladas y compuestas por el Doctor Alonso Díaz de Montalvo, 

prólogo, Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno, Josef Doblado, Madrid, 1779, p. 2. 

929
 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de 

diciembre de 1979. 
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sobre la Policía930, dos textos que han permitido a la ética policial patria desembocar 

en la codificación que aquí se va a desarrollar con la misma inexorabilidad con que 

los ríos manriquianos de la vida «van a dar en la mar» de la muerte, como su fin 

natural931. Para evitar innecesarias repeticiones no nos vamos a detener en las citadas 
normas supranacionales por haber sido ya analizadas con profusión no ha muchas 

páginas atrás, pero ello no obsta para que advirtamos que, pese a las menciones 

expresas que nuestros marcos éticos policiales han hecho de las mismas, en puridad, 

la influencia que han tenido en modo alguno se puede limitar a ellas, todo lo 

contrario. De hecho, para darnos cuenta de este aspecto, bastará acudir de nuevo al 

Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento 

del delincuente que, cuatro años antes de que fuera adoptado el Código de conducta 

para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
932, presentaba una serie de 

interesantes recomendaciones generales relativas a la ética policial entre las que 

destacaban, en su párrafo 259 y a modo de conclusiones, un decálogo que por su interés 

pasamos a transcribir: 

«Pese a importantes diferencias en la estructura y los principios básicos de 

los distintos servicios de la policía del mundo, existen elementos comunes 

en los que puede basarse una fructífera cooperación; 

Hubo acuerdo general en que la policía debía conformarse en su actuación a 

las leyes del país a que pertenece; 

La integridad es la cualidad primordial requerida de los agentes de policía y 

de los demás funcionarios encargados del cumplimiento de la ley; 

La formación de la policía debe incluir cuestiones de ética, derechos 

humanos y ciencias sociales; 

La policía forma parte de la comunidad, cuyo apoyo es indispensable para el 

eficaz desempeño de sus funciones; 

Siempre que sea posible, las mujeres deben ser empleadas como agentes de 

la policía en condiciones de igualdad con los hombres; 

                                              
930

 Adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 690 (1979), de 8 de 

mayo de 1979. 

931
 Copla 3 (vv. 1–3) a la muerte de su padre, de don Jorge Manrique (1440 – 1479); en MANRIQUE, 

JORGE: Coplas, Editorial Edaf, Madrid, 2007
6
, p. 69. 

932
 Se celebró en la ciudad Suiza de Ginebra los días 1 al 12 de septiembre de 1975. 
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Las organizaciones privadas de seguridad debieran estar sometidas a cierta 

medida de control público; 

La policía debe participar en la preparación de las leyes que afecten a sus 

funciones; 

Debería intensificarse y ampliarse la cooperación internacional entre los 

servicios de policía; 

Debería establecerse un código internacional de ética policial». 

Y para ser más justos aún, no debemos tampoco olvidar que junto a esta 

normativa supranacional hay otra de ámbito interno que, del mismo modo, ha 

reportado grandes y positivas consecuencias para la deontología policial nacional. 

Nos estamos refiriendo a la propia Constitución española, cuyo texto articulado 
viene jalonado de referencias que afectan a nuestra Policía, en general, y a su ética, 

en particular. Es más puede hablarse de una prolijidad de preceptos constitucionales 

que, directa e indirectamente, van a influir no sólo sobre el derecho estatutario y 

operativo de la Policía, que también, sino sobre sus principios básicos de actuación y 

compromisos éticos policiales, de tal modo que se establece una relación de especial 

sujeción entre el Estado y la propia Policía; por ejemplo: 

 Artículo 1, apartado 1: «España se constituye en un Estado social y democrático 
de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico 

la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». 

En concreto, los principios de libertad, justicia e igualdad serán reconocidos 

literalmente en el acuerdo del Consejo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre 
de 1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado933, como unos de los “pilares básicos” para éstas. 

 Artículo 7: «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales 

contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que 
les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del 

respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos». 

De hecho, las organizaciones sindicales se permiten constituir en nuestra 

Policía siempre que no sean ajenas a la corporación policial y estén integradas 

exclusivamente por miembros del propio Cuerpo934, pudiendo formar parte, a su vez, 

de organizaciones internacionales de su mismo carácter. 

                                              
933

 Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 de octubre de 1981 

934
 Principio 24 de la Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se dispone la publicación del acuerdo 

del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 
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 Artículo 9 «1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 

y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 

no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». 

Conforme a este precepto, el principio de legalidad quedará recogido en cada 

una de las codificaciones deontológicas policiales935 como la primera de las reglas 

éticas que deberán observarse por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 Artículo 10: «1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por España». 

Dos consecuencias se infieren tras este artículo. Por un lado, la advertencia de 

que la interdicción del obedecimiento de cualquier orden contraria a la legalidad 

permite preservar el orden político y la paz social básica; y, por otro, que el 

contenido de una de las misiones que se van a encomendar a las Fuerzas de 

Seguridad, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, únicamente puede 

interpretarse según las citadas normas supranacionales. 

 Artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social». 

Más allá de la actitud que todo Policía debe mantener en su relación con la 
comunidad, dentro de la propia organización se deberá también preservar ese 

principio constitucional de igualdad, que se traducirá en igualdad de oportunidades 

para todos sus miembros y ausencia de discriminación laboral. 

                                                                                                                                      
de octubre de 1981); y artículo 18 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 

935
 Tanto en la Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se dispone la publicación del acuerdo del 

Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 de 

octubre de 1981), como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 
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 Artículo 15: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 
que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 

disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra». 

Son máximas que se dan a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado que deben actuar, en el cumplimiento de sus funciones, amén 

de con absoluta imparcialidad, integridad y dignidad, con abstención de cualquier 

práctica abusiva que entrañe un acto violencia física o moral. 

 Artículo 17: «1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 

puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este 

artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley. 

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente 
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento 

de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el 

detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que 

le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no 

pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al 

detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley 
establezca. 

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la 

inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. 

Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión 

provisional». 

Siendo la protección de los derechos humanos la esencia de la profesión 

policial, es incuestionable el deber que asume este Cuerpo para garantizar una 

libertad pública tan básica como la libertad deambulatoria, aceptando y 
sometiéndose a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico, tanto por la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 520 y siguientes936, como por la Ley 

Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas 

Corpus»937. 

 Artículo 18: «1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

                                              
936

 Aprobada mediante Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y publicada en la Gazeta de Madrid 

números 260 a 283, del 17 de setiembre al 10 de octubre de 1882. 

937
 Boletín Oficial del Estado número 126, de 26 de mayo de 1984. 
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4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». 

Precisamente, una de las limitaciones que expresamente recogerá la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, al derecho de sindicación y de la acción sindical 
será: 

«el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, así como el crédito 

y prestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la seguridad 

ciudadana y de los propios funcionarios y la garantía del secreto 

profesional»
938

. 

A este respecto cabe advertir que, a raíz de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la 

Seguridad Social939, se elimina la excepción legal940 que impedía exigir a los 

sindicatos y a los partidos políticos nacionales su responsabilidad penal por las 

actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, lo que les incluye 

por fin en el régimen general de responsabilidad de las personas jurídicas y hace 
superar no sólo su situación de impunidad, sino el agravio comparativo que subsistía 

desde el momento en que las organizaciones patronales no habían sido excluidas de 

ese régimen. 

 Artículo 21: «1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El 
ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se 

dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando 

existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para 

personas o bienes». 

Estamos ante un derecho, el de reunión, que en el Cuerpo Nacional de Policía 

se reconoce expresamente a las organizaciones sindicales, siempre que con ello no 
se pueda ver afectado el servicio941. Y no así respecto a cualquier otra acción 

sustitutiva del derecho de huelga o concertada con el fin de «alterar el normal 

funcionamiento de los servicios»942. 
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 Artículo 19 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Boletín 

Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 

939
 Boletín Oficial del Estado número 312, de 28 de diciembre de 2012. 

940
 Contemplada en el apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal. 

941
 Artículo 23 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Boletín 

Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 

942
 Ibídem, artículo 6, apartado 8. 
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 Artículo 24: «Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, 

en ningún caso, pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a 

la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación 

formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas 

las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no 

declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 
inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto 

profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente 

delictivos». 

Subsiste una particularidad respecto a la responsabilidad penal de los 

funcionarios y es que la sustanciación de procedimientos penales contra miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en modo alguno empecerá la incoación de 

procedimientos administrativos de carácter disciplinario por los mismos hechos, sin 
que con ello se vulnere el principio de non bis in ídem, tal y como tiene establecido 

el Tribunal Constitucional mediante su Sentencia de 30 de enero de 1981943, donde 

desestima en estos casos una presunta violación del principio de exclusión de la 

doble sanción por los mismos hechos al permitirse la imposición de una sanción 

disciplinaria en función de la protección de un interés público específico no 

contemplado en la norma penal. 

 Artículo 26: «Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la 
Administración civil y de las organizaciones profesionales». 

El Cuerpo Nacional de Policía tendrá un régimen disciplinario con una 

regulación específica mediante la que velará, con la observancia de las debidas 

garantías y el propósito de alcanzar la ejemplaridad, por la pureza del cumplimiento 
de la misión encomendada por la Constitución. 

 Artículo 28: «1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá 

limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados 

o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las 
peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical 

comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como 

el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones 

sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a 

afiliarse a un sindicato. 

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 

intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías 
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la 

comunidad». 

                                              
943

 Dictada por la Sala Primera en el recurso de amparo número 90/1980 y publicada en el suplemento del 

Tribunal Constitucional al Boletín Oficial del Estado número 47, de 24 de febrero de 1981. 



304 Deontología policial y Derecho 

El derecho de sindicación se empezará a reconocer, en un primer momento, a 

los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía para posteriormente, tras su 

unificación con el Cuerpo de Policía Nacional y una vez apartado éste de la 

disciplina militar, extenderse al resto de miembros policiales, si bien queda proscrito 
el derecho de huelga944. Esta prohibición resulta lógica y normal dada la 

responsabilidad que recae sobre los profesionales de la seguridad y la repercusión 

que el ejercicio de ese derecho tendría sobre los ciudadanos a los que dañaría de 

forma irreparable, del mismo modo que ocurre en el mundo de la función judicial 

con los Jueces, Magistrados y Fiscales945. 

 Artículo 29, apartado 2: «Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de 
los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho [de 

petición] sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación 

específica». 

Es este un derecho reconocido por extensión a las organizaciones sindicales 

policiales legalmente constituidas946, en sintonía con lo previsto en el artículo 1 de la 

Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición947, 
que reconoce como titulares del mismo a las personas físicas y a las jurídicas. 

 Artículo 40, apartado 2: «Asimismo, los poderes públicos fomentarán una 

política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la 
seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante 

la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la 

promoción de centros adecuados». 

La formación y perfeccionamiento pasa a ser un elemento cenital que se 

vinculará a los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y tendrá carácter profesional y permanente. 

1. Artículo 70, apartado 1, e): «La ley electoral determinará las causas de 

inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que 
comprenderán en todo caso: 

e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y Policía en activo». 

Una incompatibilidad política que no sólo se limita a actividades en campaña 

electoral, sino a que un funcionario pueda ser elegible coincidiendo con su situación 

                                              
944

 Artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Boletín 

Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 

945
 Cfr., TORRE DÍAZ, FRANCISCO JAVIER DE LA: Ética y deontología jurídica, Editorial Dykinson S.L., 

Madrid, 2000, p. 370. 

946
 Artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Boletín 

Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 

947
 Boletín Oficial del Estado número 272, de 13 de noviembre de 2001. 
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de servicio activo en la Policía948, lo que garantiza la servidumbre del mismo hacia 

toda la sociedad en un ámbito diferente al político, el de la seguridad ciudadana, que 

no concibe otra entrega que no sea una omnímoda. 

2. Artículo 103, apartado 3: «La ley regulará el estatuto de los funcionarios 
públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y 

capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema 

de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus 

funciones». 

A la anterior incompatibilidad política se le suma una profesional949 que para 

los Policías en activo resulta absoluta al exigírsele un principio ético de total 

dedicación que le obliga a intervenir en cualquier tiempo y lugar, aun cuando se 

encuentre fuera de servicio, y por el que se pretende evitar cualquier menoscabo en 
la imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de sus funciones950. En 

contrapartida, se les reconoce el derecho a una remuneración justa que contemple 

ese régimen de incompatibilidades, amén de otros aspectos como la dedicación el 

riesgo que comporta su misión, la especificidad de los horarios de trabajo, etc.951 A 

este respecto es digno de destacar el ensalzamiento que hace la Sala Especial del 

Tribunal Supremo en su Sentencia número 2.133/2003, de 27 de marzo, respecto del 

estatuto de imparcialidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al que 

no solo indica que circula en paralelo con la regla de la sujeción a la ley, sino que lo 
califica de «sólido, acabado y multidireccional». 

3. Artículo 104: «1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del 

Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y 

estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad». 

Es el artículo por excelencia para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
España y su encargo motivó que las Cortes Generales aprobasen una Ley Orgánica, 

                                              
948

 Artículos 6 y 52 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Boletín 

Oficial del Estado número 147, de 20 de junio de 1985). 

949
 Derivada de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas (Boletín Oficial del Estado número 4, de 4 de enero de 1985) y el Real 

Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración 

del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes (Boletín Oficial 

del Estado número 107, de 4 de mayo de 1985), que desarrolla a la primera. 
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 Principios 14 y 23 de la Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se dispone la publicación del 

acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 

de octubre de 1981). 

951
 Artículo 6, apartados 4 y 7, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 
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la 2/1986, de 13 de marzo, con voluntad de ser omnicomprensiva, hasta el punto que 

su artículo 5 recoge el actual código deontológico del Cuerpo Nacional de Policía. 

4. Artículo 126: «La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del 

Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y 
aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca». 

Una consecuencia de la ya citada preocupación por la formación policial es la 

especialización, siendo uno de sus lábaros las Unidades de Policía Judicial que 

exigirán a aquellos funcionarios que deseen ocupar estos puestos de trabajo haber 

obtenido el diploma correspondiente y en cuya formación participarán miembros de 

la Judicatura y del Ministerio Fiscal952. 

5. Artículo 149, apartado 1, 29º: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las 

siguientes materias: 

29º. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por 

las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos 

Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica». 

Estamos ante una reserva competencial del Estado, la de la seguridad y la 

garantía de los derechos y libertades ciudadanos, por ser vital para afianzar los 

cimientos de la sociedad española, y cuyo ejercicio se realizará a través de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

En fin, la batería de artículos constitucionales que hemos aducido no hacen 
sino demostrar esa aludida relación de sujeción especial de la Constitución, y por 

ende del Estado, para con la Policía. Una relación que evidentemente trae 

consecuencias pues la atribución de potestades especiales hacia este Cuerpo y la 

adopción por éste de un modelo de servicio hacia la sociedad supondrá, en 

contrapartida, que se le exija un grado de compromiso y responsabilidad mayor953 

que el que se le pueda exigir a cualquier ciudadano y, por supuesto, al resto de 

funcionarios públicos con los que la Administración mantiene relaciones de sujeción 
general de menor trascendencia que la inferida del artículo 104, y donde los vínculos 

y deberes, por ende, son más laxos. 

Lógicamente, como algo inmanente a toda novedad y aún más en este campo 

de las limitaciones de derechos en el que la doctrina no es pacífica954, la 

consagración de este insólito escenario hizo preciso un periodo de acogida y 

transición en el que, con prudencia pero con convicción, se tuvo que salir al 

encuentro de aquellas fricciones que al respecto hubo. No se puede negar que en 

algún sector de la institución surgiera una resistencia al cambio, si no fáctica, sí al 
menos dialéctica, pero aun cuando pudiera haberla habido, la misma fue minoritaria 
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424. 
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por el sentido de la responsabilidad y el cumplimiento del nuevo deber democrático 

de la mayoría de sus miembros. Este cambio se resolvió finalmente de forma 

satisfactoria gracias a un ulterior respaldo normativo que terminó por afianzar esa 

relación y que ha venido, fundamentalmente, de la mano de la Orden de 30 de 
septiembre de 1981 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y del Código 

Ético del Cuerpo Nacional de Policía aprobado y publicado en virtud de Resolución 

del Director General de la Policía de fecha de 30 de abril de 2013.  

Podemos considerar a estas normas como auténticas herramientas 

profesionales que han propiciado un acercamiento de la Policía a la sociedad 
española al favorecer, por un lado, la adopción del modelo policial de servicio y de 

proximidad hacia la ciudadanía; y por otro, la asunción de técnicas operativas 

proactivas, sumadas a las tradicionales reactivas, que demandarían un alto grado de 

responsabilidad y preparación a los policías para ser sensibles a las necesidades 

sociales que pudieran surgir. Este carácter funcional de la terna de códigos de 

conducta permitirá a partir de 1981, y especialmente de 1986, exhibir sin ningún 

tipo de cortapisas a la profesión policial como un empleo en el que el abuso no 

tendrá cabida merced a su clara vocación social, asistencial y de especialización, 
características éstas profusamente tratadas en el capítulo dedicado a analizar el 

modelo policial para el siglo XXI y al que nos remitimos si se quiere reforzar la 

remembranza. 

Con lo dicho ya se pueden empezar a bosquejar las trazas de este capítulo: un 

elemento temporal inicial –año 1981–, un elemento circunstancial –el albor de la 

democracia española–, un elemento sustantivo –códigos éticos policiales patrios 

strictu sensu–, un elemento cuantitativo –unos códigos en plural, no en singular–, un 
elemento germinal –básicamente, sendas normas emanadas de las Naciones Unidas 

y el Consejo de Europa, pero también nuestra Carta Magna–, un elemento accidental 

–la bisoñez deontológica de la Policía– y un elemento causal –códigos que fuesen 

probados instrumentos policiales–. Es hora de profundizar en el tema y descubrir la 

voluntad de nuestra Policía para asumir un código ético de conducta que dote al 

profesional policial de una herramienta fiable, sabedora que in hoc signum vives. 

2.1. La Orden del Ministerio del Interior, de 30 de septiembre de 1981 

La Orden del Ministerio del Interior, de 30 de septiembre de 1981, dispone la 

publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre 
principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado955. ¡Cuán enorme trascendencia ha tenido para la Policía 

española esta disposición! pero ¡qué arrinconada está en la memoria de los españoles 

y, más doloroso aún, en la de los Policías! Nuestro propósito es hacer justicia y 
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recuperar del olvido a esta norma que, aun cuando abarca también a la Guardia 

Civil, puede ser considerada el primer código deontológico nacional y, por ende, la 

primera introducción pura de la ética en la institución policial nacional, entonces 

compuesta por el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional, que empezará a 
dotarla de una conciencia de integridad que fortalecerá consecuentemente en cada 

uno de sus integrantes su sentimiento de pertenencia a ella. 

Mas antes de reflexionar sobre su contenido, hagámoslo someramente sobre el 

momento de su publicación por antojársenos lógico y oportuno. Piénsese que sucede 

tras la aprobación, y no antes, de cinco importantes normas –tres nacionales y dos 

supranacionales– ya analizadas en esta obra, a saber: la Constitución Española de 6 

de diciembre de 1978; el Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento orgánico de la Policía Gubernativa956; la Ley 55/1978, de 4 de 
diciembre, de la Policía957; la Declaración sobre la Policía del Consejo de Europa, de 

8 de mayo de 1979958; y el Código de conducta para funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas, de 17 de diciembre de 1979959. Todas 

ellas, directa o indirectamente, influirán en la Policía de la época y modernizarán 

paulatinamente nuestro sistema de seguridad para adaptarlo a las necesidades 

demandadas por una democracia española en ciernes, si bien ese peso específico 

sólo será reconocido por la Orden de 1981 para el caso de la Constitución Española 

y la Declaración sobre la Policía, al profesar explícitamente su sumisión a los 
principios de justicia, libertad y seguridad en ellas promulgados.  

Además, debe señalarse que esta norma, coherentemente con la situación 

nacional coetánea, únicamente va dirigida a la Policía Nacional, Cuerpo Superior de 

Policía y Guardia Civil, aglutinados todos ellos bajo el sobrenombre de “Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado”, excluyéndose de su ámbito de aplicación a las 

Policías Locales y de las Comunidades Autónomas de Navarra, País Vasco y 

Cataluña –éstas dos últimas aún no constituidas formalmente en el momento de su 
aprobación–, hasta que una Ley Orgánica cinco años después960, respondiese al 

mandato constitucional del artículo 104 e incluyese bajo su halo a todas aquellas 

realidades policiales presentes en nuestra tierra en ese instante961. 
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Téngase en cuenta que, si bien las Policías Locales estaban implantadas en 

numerosas corporaciones municipales en el momento de aprobación de la Orden de 

1981962, y que el Cuerpo de la Policía Foral de Navarra venía operando, mutatis 

mutandis, desde 1928963, la efectiva constitución inicial del Cuerpo de Policía del 
País Vasco no tendría lugar hasta la resolución de la convocatoria de oposición para 

provisión de plazas a dicho Cuerpo que se hizo en virtud de Resolución de 23 de 

junio de 1981, del Departamento del Interior de esa Comunidad Autónoma964, y que 

supuso que la primera promoción de policías autonómicos no comenzara a prestar 

servicio hasta el 29 de julio de 1982, de conformidad con el Real Decreto 

2903/1980, de 22 de diciembre, regulador de «Miñones» y «Migueletes» de las 

Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya965 y la Ley Orgánica 3/1979, 

de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco966. 

Y otro tanto de lo mismo con la Policía de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña que no fue creada sino por la Ley 19/1983, de 14 de julio967, de 

conformidad con el Real Decreto 2579/1980, de 24 de octubre, por el que se 

modifica el Decreto de 21 de julio de 1950 sobre reorganización de la Sección de 
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septiembre de 2013). 



310 Deontología policial y Derecho 

«Mozos de Escuadra» de Barcelona968 y el Decreto 192/1982, de 1 de julio, por el 

que se aprueba la plantilla de los Mozos de Escuadra de la Generalidad de 

Cataluña969; y que no se materializó hasta el 29 de diciembre de 1983, fecha en que 

se nombraron funcionarios de carrera de la Generalidad de Cataluña tanto a los 
aspirantes a sargentos y cabos de Mozos de Escuadra, como a los Mozos de 

Escuadra en prácticas, que superaron respectivamente los cursos de formación y 

selectivos de capacitación970 previamente convocados por una Resolución de 30 de 

junio de 1982 y una Orden de 8 de julio de 1982971, ambas de la Consejería de 

Gobernación de esa región española. 

Por todo ello, resultaba predecible la corta vida que iba a tener esta interesante 

Orden de 1981, lo que no resta un ápice a la importancia de su contenido no sólo 

para las instituciones a las que va dirigida, sino para su futuro, y en ese momento 
ignorado, heredero, el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, cuyos trascendentes 

principios básicos de actuación mirarán en ese espejo y serán analizados en páginas 

posteriores. 

Tras recoger estos antecedentes legislativos e históricos, empecemos por leer 

sus veintiocho principios básicos de actuación, o mejor dicho, sus veintiocho 

objetivos éticos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y adviértase su 

sintonía con lo preceptuado casi tres años antes por esos dos textos a los que 

abiertamente declara su admiración: 

«Primero.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

estarán obligados a respetar la Constitución y cumplir ejemplarmente los 

deberes generales de todo ciudadano. 

Segundo.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

tienen como misión fundamental proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garantizar el orden y la seguridad ciudadana, de acuerdo con el 

mandato constitucional y demás normas legales y reglamentarias. 
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Tercero.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

no estarán obligados al cumplimiento de órdenes reglamentariamente 

dictadas que entrañen la ejecución de actos que aquéllos sepan o deban 

saber que manifiestamente sean contrarios a las Leyes o constituyan delito, 

en particular contra la Constitución. 

Cuarto.- Los miembros de aquellas Fuerzas y Cuerpos evitarán la comisión 

de hechos delictivos. De haberse cometido éstos les corresponde 

investigarlos, descubrir y detener a los culpables y recoger y asegurar los 

efectos, instrumentos y pruebas del delito, actuando, en tal misión con 

sujeción a los órganos judiciales. 

Quinto.- Los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado actuarán, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta 

imparcialidad, integridad y dignidad. 

Sexto.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

estarán sujetos, en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y 

subordinación. 

Séptimo.- Velarán por el cumplimiento de las Leyes y reglamentos, 

teniendo el deber de oponerse a cualquier acto que entrañe la violación de 

los mismos, actuando para impedirlo, cualquiera que fuere su autor y 

circunstancias. 

Octavo.- Asumen especialmente el deber de impedir, en el ejercicio de su 

actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 

discriminatoria. 

Noveno.- Los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado tienen el deber de velar por la vida e integridad física de las personas 

a quienes detuvieren, o que se encontraren bajo su custodia, dejando 

siempre a salvo el honor y la dignidad de las mismas. 

A estos efectos requerirán en caso necesario la presencia de facultativo o 

Letrado, que atienda o asista al detenido. 

Diez.- En el ejercicio de su actuación profesional, los componentes de 

aquellas Fuerzas y Cuerpos, actuarán siempre con la necesaria decisión, 

sujetándose al empleo de aquellos medios de disuasión y defensa que fueran 

adecuados y proporcionados al alcance de la perturbación o daño producido, 

procurando, en cualquier caso, no hacer uso de la fuerza más allá de lo 
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razonable y necesario para cumplir su cometido y evitar el daño a las 

personas o las cosas. 

Once.- Los miembros de aquellas Fuerzas y Cuerpos observarán siempre un 

trato correcto y esmerado en sus relaciones con todas las personas, a quienes 

procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o 

fueren requeridos para ello. 

Doce.- Los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

estarán obligados a una colaboración y cooperación reciprocas, debiendo 

guiarse su actuación, en todo momento, y aun, cuando se tratare del 

ejercicio de sus derechos, por el respeto al honor y prestigio de estas 

Fuerzas y Cuerpos y de sus compañeros, así como la salvaguardia de la 

seguridad física de todos sus miembros. 

Trece.- Los componentes de dichas Fuerzas y Cuerpos llevarán a cabo sus 

funciones con total dedicación, debiendo de intervenir siempre, en cualquier 

tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley o el orden. 

Catorce.- La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

determina la incompatibilidad de sus miembros para dedicarse a cualquier 

otra profesión o actividad, en cuanto ello pueda impedir o menoscabar su 

imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de sus funciones. 

Quince.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

tendrán el deber de reserva y secreto profesional respecto a los hechos que 

conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, y no 

estarán obligados a revelar la identidad o circunstancias de aquellas 

personas que colaboraren con ellos, salvo cuando la actuación de éstas 

hubiera dado lugar a la comisión de hechos punibles. 

Dieciséis.- Todos y cada uno de los componentes de las referidas Fuerzas y 

Cuerpos serán responsables personal y directamente, en la medida que 

corresponda, por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, 

infringiendo o vulnerando, de alguna manera, las normas legales, así como 

las reglamentarias que rijan su profesión y los principios que ahora se 

enuncian. 

Diecisiete.- La responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con motivo u ocasión de 

su actuación policial, será exigida por los órganos de la jurisdicción 

ordinaria, dejando a salvo que, por razón de la persona, del delito o del 

lugar, sea competente otra jurisdicción y sin perjuicio de las sanciones que, 
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en su caso, les correspondiera en el plano administrativo, por 

incumplimiento de sus deberes reglamentarios. 

Dieciocho.- Como garantía del cumplimiento de su misión al servicio de la 

comunidad, los componentes· de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, actuarán en el ejercicio de sus misiones, con absoluta neutralidad 

política. 

Diecinueve.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado recibirán permanentemente una formación y preparación profesional 

que garantice el mejor cumplimiento de sus deberes fundamentales, así 

como una enseñanza apropiada en materia de derechos humanos y libertades 

públicas. 

Veinte.- Se reconoce a estos miembros el derecho a ocupar puestos de 

servicio conforme a sus méritos, capacidad, antigüedad, a tenor de 1o 

dispuesto en la correspondiente legislación y reglamentación. 

Veintiuno.- Los componentes de las citadas Fuerzas y Cuerpos gozarán del 

derecho a la inamovilidad de residencia, salvo circunstancias determinadas, 

debidamente ponderadas, en función de las necesidades del servicio, y las 

propias de la naturaleza de algunos de aquéllos. 

Veintidós.- Los poderes públicos proveerán las condiciones más favorables 

para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros 

de las repetidas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Veintitrés.- Los componentes de las citadas Fuerzas y Cuerpos tendrán 

derecho a una remuneración justa, en función de su especial estructura 

organizativa, que contemple la dedicación permanente y la incompatibilidad 

de sus funciones, así como la penosidad [sic.] y el riesgo que comporta su 

misión. 

Veinticuatro.- Los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía tendrán 

derecho a constituir, dentro de su propio Cuerpo, organizaciones 

profesionales, afiliarse y participar activamente en ellas, no pudiendo 

hacerlo ni federarse con organizaciones sindicales ajenas a la Corporación. 

Los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, por la naturaleza 

o disciplina militar de estos Cuerpos quedarán sujetos respecto al ejercicio 

de este derecho, a lo que la Ley orgánica sobre funciones, principios básicos 

de actuación y Estatutos, disponga al efecto. 
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Veinticinco.- Los miembros de las citadas Fuerzas y Cuerpos estarán, en 

cuanto al ejercicio de los demás derechos sindicales, a lo dispuesto en la 

Ley que lo regule. En todo caso, en atención a la esencialidad de los 

servicios que prestan a la comunidad, se asegurará el mantenimiento de los 

mismos, a tenor de lo establecido en la Constitución. 

Veintiséis.- El ejercicio de los derechos enunciados no podrá suponer 

perjuicio, menoscabo ni discriminación alguna de los componentes de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su carrera profesional. 

Veintisiete.- En el ejercicio de su actividad profesional, los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán en todo momento el respaldo de la 

Administración que, en reconocimiento de su delicada función, les 

dispensará su tutela y asistencia efectiva, facilitándoles defensa gratuita por 

las actuaciones judiciales que se dirijan contra los mismos, con ocasión o 

por consecuencia de aquella actividad. 

Veintiocho.- Asimismo, dichos miembros estarán obligados a desempeñar 

su cometido con total acatamiento y obediencia a los principios aquí 

enunciados, a dispensar exquisito trato a todas las personas, medio 

imprescindible para obtener la colaboración y respeto de la sociedad a la 

que protegen, a cuyo apoyo y cooperación tienen derecho. La 

Administración facilitará los medios necesarios para lograr una plena 

inserción de aquéllos en la sociedad, procurando y favoreciendo su 

identificación con los ciudadanos». 

Una vez leídos estos veintiocho principios éticos, algunos de los cuales 

empezarán a resultar familiares al lector por venir siendo referidos de una u otra 

forma en este trabajo, ya sí podemos cavilar con más pausa sobre interesantes 
aspectos de esta relación normativa relativos a su oportunidad, fondo filosófico 

jurídico, objetivos que pretendía y consecuencias que ha acarreado. 

En primer lugar, sobre la oportunidad, debemos anotar que el momento 

coyuntural de su aprobación no es casual. Como hemos apuntado, estamos en los 

albores de nuestro actual régimen político que supondrá que la sociedad española 

empiece a demandar de la Policía una transformación integral, extrínseca e 

intrínseca, que no se pueda disociar ni desfasar para que de este modo sea fiel reflejo 

suyo, de la sociedad. El requerimiento de un servicio público de seguridad que sitúe 
a cualquier ciudadano como prioridad en la actividad policial pasará a ser algo 

trascendental para el mantenimiento de la convivencia democrática y de ello se 

percatará la propia Policía que, como órgano que a natura debe procurar el bienestar 

de la sociedad, tendrá que asumirlo como propio sin tibieza alguna. Sin embargo, 

esta exteriorización de la actividad policial como tarea de servicio público deberá 

venir acompañada, a su vez, de unos valores y principios que la orienten sobre la 

manera de garantizar, al unísono, el orden público y el libre ejercicio de los derechos 

y libertades de todos los ciudadanos, dicotomía en ocasiones difícil de llevar a la 
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práctica, que no podrá salvarse si no es a través del tamiz de la profesionalización, 

tal y como se verá. 

Así pasamos a descubrir el trasfondo filosófico jurídico de este código 

deontológico que permite el establecimiento de una moral profesional acorde con los 
valores democráticos recién instaurados en la sociedad a través de la Constitución y 

que, no olvidemos, tienen por fundamento la dignidad intrínseca de todo ser 

humano. Simplemente echando un bosquejo a dos artículos de la Carta Magna, el 

10.1972 y el 104.1973, comprenderemos que ambas realidades, la sociedad 

democrática y la Policía, comparten ese principio de legitimidad que surge del 

reconocimiento de la dignidad de la persona, lo que permite, a su vez, que la 

actividad policial se arrogue de un carácter moral legitimador cuando cumple la 

capital misión encomendada. 

De esta forma las conductas éticas y lícitas de los policías quedan unidas 

sincrónicamente974 del mismo modo que, como ya dijimos, la eticidad del Estado no 

elide la ley como valor975. Los objetivos de este código ético pasarán a considerarse 

principios éticos esenciales para la sociedad democrática española de la época, 

pudiendo estabularse en categorías como las de adecuación al ordenamiento jurídico 

(artículos del 1 al 7, 12, 18 y 28), relaciones con la comunidad (artículos 8, 10 y 11), 

tratamiento de detenidos (artículo 9), responsabilidad (artículos 16 y 17), dedicación 

profesional (artículos 13 y 14), secreto profesional (artículo 15), formación 
profesional (artículo 19) y derechos profesionales (artículos del 20 al 27). 

Formación, responsabilidad personal, autodisciplina, límite a la obediencia 

debida976, implicación, competencia, calidad humana, vocación, promoción… son 

criterios que se derivarán de estos artículos para comenzar a transformar a la Policía 

y cuya suma dará como resultado otro mayor que brillará por encima de todos, el de 

la profesionalidad, es decir, el de la ostentación de unas cualidades y capacidades 

laborales por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 
convertirlos en auténticos profesionales de la seguridad, capaces de decidir por ellos 

mismos la resolución de situaciones con criterios de oportunidad, proporcionalidad y 

eventual responsabilidad, tanto externa –por los actos cometidos–, como interna –a 
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 «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la 

paz social». 

973
 «Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión 

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». 

974
 Cfr., LAMAS ESTÉVEZ, MANUEL: op. cit., p. 201. 

975
 LÓPEZ DE OÑATE, FLAVIO: op. cit., p. 91. 

976
 En el artículo 8.12 del Código Penal de 1973, vigente en el momento de promulgarse la Orden del 

Ministerio del Interior de 30 de septiembre de 1981, la obediencia debida era reconocida como una de las 

circunstancias que eximían de la responsabilidad criminal a aquel que obraba en virtud de ella. Hoy en 

día, sin embargo, cuando el Código Penal de 1995 habla de esas causas eximentes en su artículo 20, no la 

reconoce como tal. 
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través de una previa formación personal que genere un sentido de la 

autorresponsabilidad–. 

A tal punto se advierte en la Orden de 1981 la preeminencia de este valor 

concreto de la profesionalidad que si nos detenemos ante su texto, y mimetizamos la 
acción que realizamos en el capítulo anterior con el Código Europeo de Ética de la 

Policía977 en el que descubrimos las insistentes referencias del legislador al 

multiculturalismo, veremos cómo el término “profesionalizar” es el más recalcado 

por el legislador hasta llegar a citarlo, de una u otra forma, en 12 ocasiones. 

Descubrimos entonces cuál es el objetivo de esta norma que no es otro que el 

de la profesionalización de los agentes, pretensión consecuente con la corriente de 

modernización demandada ora en España para que se extrajera a la Policía del 

inmovilismo que la amenazaba, ora en el orbe con las directrices de los código 
éticos supranacionales adoptados en años anteriores. De hecho, del mismo modo que 

las Naciones Unidas en su Código de conducta para funcionarios encargados de 

hacer cumplir de 1979978 advierte que el cumplimiento de los deberes por esos 

funcionarios debe ser consonante con el alto grado de responsabilidad exigido por su 

profesión; de igual manera que el Consejo de Europa en su Declaración sobre la 

Policía de idéntico año979 considera que el policía debe recibir una formación 

general y profesional profunda antes y durante su servicio; y de forma análoga a 

cómo se seguirá reconociendo veinte años después de la promulgación de la Orden 
de 1981 cuando dicho órgano europeo se refiera a los policías en el artículo 12 de su 

Código Europeo de Ética de la Policía de 2001980 como «profesionales encargados 

de hacer aplicar la ley» y «prestatarios de servicios»; decimos que, de manera 

análoga a esas reglas de conducta internacionales, los principios básicos de 

actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 

1981 reconocerán la necesidad de transformar a los funcionarios de policía en 

profesionales de la seguridad. Una profesionalización que será imprescindible si se 
quiere una Policía efectiva y aceptada por la comunidad, aun cuando, en un quid pro 

quo, dicha exigencia también reporte una serie de beneficios al propio funcionario 

que tendrá la fortuna de ostentar esa cualidad en su labor cotidiana y, al mismo 

tiempo, también a la sociedad que le permitirá disfrutar de un auténtico servicio 

público de seguridad. 

La manera de conseguir que los agentes sean profesionales será gracias al 

aprendizaje; un aprendizaje que no se limitará a conocer tal o cual técnica, a 
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 Adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación Rec (2001) 10, el 

19 de septiembre del 2001. 

978
 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de 

diciembre de 1979. 

979
 Adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 690 (1979), de 8 de 

mayo de 1979. 

980
 Adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación Rec (2001) 10, el 

19 de septiembre del 2001. 
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interiorizar tal o cual protocolo de actuación o a memorizar tal o cual procedimiento 

legislativo, no. Teniendo presente que el ser Policía supone una relación especial de 

sujeción, se tratará de instruir además sobre el potencial ético de esta profesión, es 

decir, sobre los modos propios de hacer, los deberes profesionales y las 
responsabilidades que acarrea, para conseguir tener una idea de su dimensión ética 

que, sin lugar a dudas, está unida a una relación interpersonal que afecta a derechos 

fundamentales de los miembros de la comunidad981. 

Lo anterior es indiscutible. Tal y como dijimos en la introducción de esta obra: 

la técnica sin ética conduce a la barbarie. Pongamos un ejemplo ilustrativo, la 

“Aktion T4”. Desde enero de 1940 hasta agosto de 1941 se llevó a cabo en 

Alemania un programa denominado “Aktion T4”, que recibió su nombre conforme 

al acrónimo de la vía berlinesa donde estaba sita la dirección de la organización que 
lo iba a ejecutar, la Tiergartenstraße número 4982. Se trataba de un plan secreto 

ideado por el régimen nazi para ahorrar recursos económicos, reducir la cifra de 

pacientes incurables en los hospitales y aumentar el número de camas libres para los 

potenciales heridos que habrían de llegar por la campaña bélica recién comenzada. 

Era un programa técnicamente perfecto, con una esmerada organización y un 

desarrollo logístico que garantizaban su éxito, supervisado por diferentes directores 

de hospitales y autorizado por el propio Adolfo Hitler (1889 – 1945), canciller 

(Reichskanzler) y presidente de Alemania (Führer), pero que carecía de ética 
alguna. Su funcionamiento era simple y su fin atroz, la eutanasia. Consistía en 

elaborar listas de personas que, por ser enfermos mentales, incurables, 

discapacitados... o que simplemente no podían valerse por sí mismos, debían 

abandonar los hospitales donde estaban ingresados bajo pretexto de que iban a ser 

trasladados para ser vistos por especialistas, siendo el motivo real su asesinato 

programado al ser considerados no productivos y un peso para la sociedad983. De 

este modo se llegó a exterminar a 70.274 personas en lo que fue la antesala de una 
de las mayores barbaries de la historia de la humanidad, el Holocausto, que terminó 

con la vida de millones de minderwertige personen, es decir, “personas inferiores, 

de menor valor”, como judíos, católicos… La técnica sin ética lleva a la barbarie. 

Por ello, podemos considerar que la profesionalización en modo alguno es algo 

frío, técnico, reñido con valores personales más cálidos como la vocación policial, la 

búsqueda del bien común, el espíritu de servicio, la disponibilidad, la cohesión en 

torno a la institución, el sacrificio o la abnegación. Todo lo contrario, es un concepto 
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 Cfr., PIZARRO MORENO, MANUEL; et álii: La asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas. 

Estudios en homenaje a José Antonio Piqueras Bautista, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 754. 

982
 La calle del zoo, número 4. 

983
 Este razonamiento resulta predecible si tenemos en cuenta la idea de plenitud racial (artfremd) 

propugnada por el ideario nazi y los amenazantes antecedentes legislativos de 1933 como la Ley para la 

restauración de la función pública (Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums), de 7 abril, que 

apartaba profesionalmente a funcionarios, jueces… que no fueran de origen ario, y la Ley para la 

prevención de la progenie con enfermedades hereditarias (Gesetz zur Verhütung erbkranken 

Nachwuchses), de 14 de julio, punto de partida para la eugenesia a través de la esterilización de asociales 

que, con el tiempo, daría paso a la política de exterminio en la “solución final” (Endlösung). 
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que abraza a esos valores que deben ser aceptados por los funcionarios si se quieren 

considerar profesionales. La profesionalidad tiene una dimensión ética al entrar 

dentro de la categoría de los valores, de los valores éticos, e implica una 

exteriorización de la personalidad íntimamente ligada a la vocación, la capacidad y 
la aplicación, lo que hace que resulte reconfortante su adopción tanto para la 

sociedad, como para el propio individuo que disfruta de esa cualidad. Envuelve 

valores como compromiso con el deber, esfuerzo en la tarea, búsqueda de la 

excelencia, huida de la mediocridad o constancia en el lograr las metas; y en 

contrapartida reporta una enorme satisfacción al profesional que compensará 

cualquier energía gastada en su labor, es decir, le hará ser feliz.  

Y aún viendo la importancia de este objetivo de la capacitación, única vía para 

conseguir la transformación policial reclamada por la sociedad, no deja de 
resultarnos gratamente sorprendente contemplar cómo, en tan sólo unos días desde 

que se establecieran los principios básicos de actuación, este proyecto formativo 

ético se empezará a instaurar en la Policía gracias a la Orden de 19 de octubre de 

1981 por la que se aprueba el Reglamento provisional de la Escuela Superior de 

Policía984 que, adecuándose a las necesidades del momento al reconocer que esa 

Escuela debe «impartir los conocimientos y técnicas específicas que el ejercicio de 

la profesión policial requiere», «fomentar los valores humanos y profesionales de 

quienes integran los Cuerpos dependientes de la Dirección General de la Policía»985 
e impulsar «el respeto a los valores éticos y profesionales» de los alumnos986, 

expresamente reconocerá a la deontología como temática a tratar no sólo en el área 

de formación complementaria de los inspectores, sino también en cuantos 

seminarios que sobre esa materia se considere oportuno organizar, manifestando el 

legislador su deseo preferente sobre ello. Éste será el primero de los efectos visibles 

de la cualificación en la Policía pero no el último, ya que su aceptación desbordará 

el marco jurídico establecido y requerirá la impartición de directivas de actuación 
que se anclen a este nuevo axioma. Todo ello coincidirá, por cierto, con una 

sensibilización nacional por el respeto a las nuevas realidades constitucionales que 

acabará promoviendo una reforma del Código Penal de la época para su mejor ajuste 

al Estado de Derecho, verbi gratia, garantizando el principio de igualdad entre las 

personas a través de la penalización de distintos comportamientos 

discriminatorios987. 
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 Boletín Oficial del Estado número 265, de 5 de noviembre de 1981. 

985
 Artículo 3 de la Orden de 19 de octubre de 1981 por la que se aprueba el Reglamento provisional de la 

Escuela Superior de Policía (Boletín Oficial del Estado número 265, de 5 de noviembre de 1981). 

986
 Ibíd., artículo 41. 

987
 Baste citar, a título de ejemplo, cómo el artículo primero de la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de 

reforma urgente y parcial del Código Penal (Boletín Oficial del Estado número 152, de 27 de junio de 

1983), da una nueva redacción al artículo 165 e introduce como original delito cometido con ocasión del 

ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes, a aquel comportamiento de un 

«particular encargado de un servicio público que, por razón del origen, sexo, situación familiar o 

pertenencia o no pertenencia a una etnia, raza, religión, grupo político o sindicato, de una persona, le 

denegare una prestación a la que tuviere derecho». 
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Comenzamos pues a percibir las lógicas e importantes consecuencias que la 

profesionalización dejará en la Policía, entre las que habrá un incremento de la 

calidad en el servicio, la correlativa mejora de la satisfacción en el ciudadano por la 

asistencia recibida, pasando por un florecimiento de la imagen de la Policía en la 
memoria colectiva y acabando por un aumento de la efectividad de la actuación 

policial al dar entrada a nuevas técnicas operativas en este inédito escenario. A este 

respecto, cabe indicar que si bien los tres primeros factores no son tangibles, el 

último de ellos sí lo será al permitir su seguimiento a través de originales reglas 

evacuadas a partir de los principios básicos de actuación de 1981 como, por 

ejemplo, la Instrucción de 22 de febrero de 1982 de la Dirección de Seguridad del 

Estado, sobre controles policiales en carreteras y cascos urbanos de poblaciones 

donde se buscará la compatibilidad entre las libertades y derechos de los ciudadanos 
y las exigencias profesionales para «mantener la seguridad ciudadana y proteger la 

pacífica convivencia», aportando criterios técnicos que aseguren la eficacia del 

control, entre los que se referirán sucintamente los casos de legitimación del uso de 

las armas reglamentarias en las situaciones operativas citadas en el título de la 

disposición; o la Instrucción de 14 de abril de 1983 de la Dirección de la Seguridad 

del Estado, sobre utilización de armas de fuego por miembros de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado que, llenando el vacío normativo en la materia y 

buscando «las mayores cotas de seguridad para la colectividad y garantías 
suficientes para los propios miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad», 

concretará las circunstancias en las que éstos pueden hacer uso de sus armas 

reglamentarias, advirtiendo de la responsabilidad penal que se derivaría de su uso 

indebido, con excepción, claro está, de los supuestos de legítima defensa propia o 

ajena. 

Todo lo anterior no significa más que un estimable esfuerzo en el proceso de 

asunción de la moral que profesarán los citados principios éticos de 1981. No nos 
resulte extraño. La primordial misión que la sociedad española confiará a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de la Constitución reclamará de éstas una 

aptitud profesional que tendrá en la formación y la instrucción a sus más firmes 

aliados. Sólo de este modo y en el marco de la ya referida relación de especial 

sujeción con el Estado, en la que quedarán limitados determinados derechos de sus 

integrantes a fin de garantizar un mejor servicio a la sociedad988, no se defraudará la 

confianza depositada en la institución y se avalará su papel esencial en España. Se 

yergue pues ante nosotros una moral basada en criterios de cualificación y 
capacitación personal que, obviamente, permitirá al agente mantener juicios críticos 

acerca de su actuación profesional y, a la postre, tener un mayor dominio de los 

fundamentos deontológicos policiales. 

No obstante, hay que advertir que el vuelo de estas máximas éticas pronto se 

verá cercenado por la ulterior Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad que instaurará nuevos principios básicos de actuación 

adaptados a la bisoña situación corporativa generada tras su promulgación. La razón 
última del corto vuelo solitario de los principios de 1981 la encontramos en las 
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 Cfr., LÓPEZ BENÍTEZ, MARIANO: op. cit., p. 158. 
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reflexiones del profesor José Miguel Serrano Ruiz–Calderón acerca del 

corporativismo, perfectamente adaptables a un corporativismo policial, cuando 

afirma que: 

«El intento de corporativizar la sociedad desde arriba, mediante la creación 

de corporaciones fuertemente dominadas por el Estado produce la 

conversión de las mismas en órganos estatales, con lo que la supuesta 

articulación social se queda en algo puramente nominal... Nos encontramos, 

pues, ante un fenómeno muy semejante al que se presenta cuando se 

pronostica la desaparición del Estado tras un periodo de reforzamiento del 

mismo y de control por parte de un partido único»
989

. 

De hecho, la propia Ley Orgánica en su preámbulo reconoce sin ambages su 
intención de iniciar una nueva etapa en la que la Policía resulte un servicio público 

dirigió a la protección de la comunidad «mediante la defensa del ordenamiento 

democrático». Así se entiende que los principios en ella asentados, si bien 

mantendrán la misma pretensión de eficacia y perfección policial que los de 1981, 

constituirán un inédito eje fundamental sobre el que girarán las funciones policiales, 

tal y como se reconoce en el citado preámbulo, mereciéndose por ello un estudio ad 

hoc que pasamos a realizar.  

2.2. Artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad 

Si recordamos el estudio hecho en la segunda parte de este trabajo acerca del 

modelo policial nacional en el siglo XXI, se percatará que en el mismo obra un 

análisis general de esta cenital Ley Orgánica990, pero ninguno específico sobre el 

artículo que ahora nos ocupa, uno de los más sustanciales de ese texto que, sólo él, 

conforma un único capítulo991 que lleva por nombre “principios básicos de 

actuación”. Y siendo conscientes como somos del clásico aforismo ignorantia legis 

neminem excusat, pero también de aquel otro que reza ignorantia iudicis est 

calamitas innocentis, antes de proceder a su análisis, vamos a evitar cualquier 
desconocimiento que nos impida enjuiciar como se merece el precepto que da título 

a este apartado, transcribiendo su contenido en la esperanza de que se vaya 

formando en nosotros un criterio jurídico suficiente que dé base a la investigación 

consecuente que, ya avisamos, será profusa. Procedemos. 

«Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad los siguientes: 
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 SERRANO RUIZ–CALDERÓN, JOSÉ MIGUEL: op. cit., p. 812. 

990
 Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986. 

991
 El Capítulo II, dentro del Título Primero “De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.  
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1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 

a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. 

b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad 

política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por 

razón de raza, religión u opinión. 

c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de 

todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. 

d) Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y 

subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes 

que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o 

sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. 

e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos 

establecidos en la Ley. 

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: 

a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica 

abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus 

relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, 

siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. 

En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan 

amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. 

c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, 

y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e 

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, 

oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 

d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un 

riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras 

personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo 

para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se 

refiere el apartado anterior. 
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3. Tratamiento de detenidos, especialmente: 

a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán 

identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una 

detención. 

b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes 

detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la 

dignidad de las personas. 

c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, 

plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda 

a la detención de una persona. 

4. Dedicación profesional. 

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo 

intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, 

en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. 

5. Secreto profesional. 

Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que 

conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No 

estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio 

de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra 

manera. 

6. Responsabilidad. 

Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación 

profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, 

así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios 

enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial 

que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas». 

Cuatro advertencias tenemos que hacer al lector tras la lectura de este precepto 

y antes de inmiscuirnos en su análisis. 

La primera es que, a diferencia de su antecesora, es decir, de la recién 
analizada Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se dispone la publicación 

del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre principios 
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básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado992, dependientes del Gobierno de la Nación993, esta nueva norma es 

omnicomprensiva por tutelar a todos los colectivos policiales que operan en el 

territorio nacional, ya sean dependientes del gobierno nacional o de los regionales y 
locales, lo que sin rebozo supone la derogación tácita de dicha Orden de 1981 por 

ser una norma de inferior rango que se opone a lo preceptuado en ella994. 

La segunda advertencia es que, tal y como reconoce el preámbulo de la Ley 

Orgánica 2/1986, nos encontramos tácitamente ante un código deontológico común 

para esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas, es decir, no sólo para el 

Cuerpo Nacional de Policía, cuyos principios básicos de actuación imponen el 

respeto de la Constitución, el servicio permanente a la Comunidad, la adecuación 

entre fines y medios en la actuación, el secreto profesional, el respeto al honor y 
dignidad de la persona, la subordinación a la autoridad y la responsabilidad en el 

ejercicio de la función; lo que en puridad supone que estemos hablando de los 

auténticos ejes sobre los que debe girar toda función policial995. 

La tercera monición es que este nuevo marco deontológico no va a partir de 

cero, sino que gran parte de los preceptos derogados de la Orden de 1981 van a ser 

aglutinados en este artículo 5 y aderezados con ciertas dosis de ese servicio público 

reclamado por las directrices de la Declaración sobre la Policía del Consejo de 

Europa996 y del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley de las Naciones Unidas997. 

Hasta tal punto llega la asunción de los primigenios principios básicos que casi 

tres cuartas partes de los actuales serán un calco de aquellos, no viendo la luz en este 

artículo 5 otros que sí lo hicieron en el año 1981 por diferentes motivos, exempli 

gratia, para evitar innecesarias repeticiones –como los antiguos artículos 2, 7 y 28–; 

por resultar evidentes –como el 4 y el 21–; por tener un carácter organizacional –

como el extinto artículo 27 relativo al derecho a la asistencia letrada gratuita 
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 Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 de octubre de 1981. 

993
 Miembros de la Guardia Civil y de los, ahora refundidos, Policía Nacional y Cuerpo Superior de 

Policía, que han dado lugar al actual Cuerpo Nacional de Policía. 

994
 Disposición derogatoria de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986): «A la entrada en vigor de la 

presente Ley Orgánica, quedan derogadas, en su totalidad, las Leyes de 15 de marzo de 1940; de 23 de 

noviembre de 1940; de 2 de septiembre de 1941; 24/1970, de 2 de diciembre, y 55/1978, de 4 de 

diciembre. Quedan, asimismo, derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo 

preceptuado en la presente Ley». 

995
 Preámbulo, II, b), de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

996
 Resolución 690 (1979) relativa a la Declaración sobre la Policía, aprobada por la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa el 8 de mayo de 1979. 

997
 Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, por la que la Asamblea General de Naciones Unidas 

aprobó el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. 
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incluido ahora en el Servicio de Asistencia Letrada998–; o por ser exógenos al mundo 

ético y, por ello, reestructurados en otras partes más apropiadas dentro de la Ley 

Orgánica 2/1986, como aquellos referentes a la coordinación recíproca entre los 

miembros de seguridad –que del artículo 12 pasa al actual 3999–, a la determinación 
de la incompatibilidad laboral con otras profesiones –referida en el antiguo artículo 

14 y que se confirma en el actual 6.71000–, al establecimiento de una formación 

profesional permanente –que prevista en el antiguo artículo 19 se asienta en el 

6.2.a)1001–, a la determinación de una selección de personal basada en criterios de 

mérito, capacidad y antigüedad –que recogidos en el otrora artículo 20, lo son 

también en el 6.61002–, a la promoción profesional, social y humana –prevista en el 

pretérito artículo 22 y también en el presente 6.11003–, al derecho a una remuneración 

justa –contemplada en el extinto artículo 23, que es rescatado en el 6.41004– y al 
derecho de representación colectiva –admitido en los artículos 24 a 26 y que es 

trasladado a la Sección 2ª del Capítulo IV de la Ley Orgánica–. 

Pese a lo anterior, no se resta un ápice de interés al análisis de estos principios 

éticos que resultan aplicables al nuevo espectro policial en el que se haya el Cuerpo 

Nacional de Policía pues, al mismo tiempo, se introducen conceptos novedosos 

como el de corrupción, al que deberán oponerse sus miembros resueltamente –

artículo 5.1.c)–, colaboración con la Administración de Justicia –artículo 5.1.e)–, 

inejecución de actos que entrañen violencia física o moral –artículo 5.2.a)–, 
información ciudadana sobre finalidad de las intervenciones policiales –artículo 
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 Dependiente de la Secretaría General de la Subdirección General de Recursos Humanos, en la 

Dirección General de la Policía. 

999
 Artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: «Los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al principio de cooperación 

recíproca y su coordinación se efectuará a través de los órganos que a tal efecto establece esta Ley». 

1000
 Ibídem, artículo 6.7: «La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de 

incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquellas 

actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades». 

1001
 Ibídem, artículo 6.2.a): «La formación y perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad se adecuará a los principios señalados en el artículo 5.º y se ajustarán a los siguientes 

criterios: 

a) Tendrá carácter profesional y permanente». 

1002
 Ibídem, artículo 6.6: «Los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán conforme a 

los principios de mérito, capacidad y antigüedad, a tenor de lo dispuesto en la correspondiente 

reglamentación». 

1003
 Ibídem, artículo 6.1: «Los Poderes Públicos promoverán las condiciones más favorables para una 

adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad». 

1004
 Ibídem, artículo 6.4: «Tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de 

formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y el riesgo que 

comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura». 
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5.2.b)–, congruencia y oportunidad en la actuación –artículo 5.2.c)– y cumplimiento 

de plazos en la detención de una persona –artículo 5.3.c)–. 

Y por último, la cuarta llamada de atención que traemos a colación es aquella 

interesante comprobación de cómo el legislador ha querido relacionar este catálogo 
de deberes éticos policiales –que carecen per se de carácter coactivo–, con el 

derecho objetivo –que sí tiene tal carácter–, mediante su insaculación en un patrón 

tan importante como una ley orgánica. Ello, abiertamente, resulta una declaración de 

intenciones para tratar de reforzar el contenido de ese acervo de principios, 

intentando vincular la filosofía con el derecho a través de la idea de que todo 

problema jurídico se resuelve en un problema de aplicación, y de que todo problema 

ético encuentra más fácil aplicación bajo el paraguas de una regla de derecho 

positivo. Pero, además, es directriz en la investigación que aquí pretendemos y algo 
ante lo que no podemos permanecer ignaros, pues correlativamente nos va a 

determinar que para examinar los nuevos principios básicos de actuación de 1986 

debemos buscar aquellas vías que, conforme a ese criterio positivo, mejor garantizan 

la protección de estas reglas profesionales, lo que conseguiremos dentro del cobijo 

que proporciona no sólo la ley, sino también la jurisprudencia, fuente indirecta de 

derecho, objetiva, eminentemente práctica y, quizás, la más preferible forma de 

comprender la aplicación de dichos principios en el mundo actual. 

De hecho, podemos decir que la jurisprudencia va a resultar un excelente 
instrumento explicativo tanto de la consolidación de aquel vínculo –materializado a 

través de una ley orgánica1005– existente entre una especulación puramente filosófica 

de los valores policiales y el nuevo modelo policial democrático que, además de 

intervenir en la esfera de libertad de los ciudadanos tutelando su seguridad y el 

orden público, va a proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales1006; como también de la fundamentación de esos principios éticos que 

van a ser antesala y marco para un futuro código deontológico formal pero también 
para las virtudes exigibles a los nuevos aspirantes a miembros del Cuerpo Nacional 

de Policía a los que se les valorará, tal y como se contempla en la Orden de 24 de 

octubre de 1989 por la que, con carácter provisional, se desarrollan las previsiones 

contenidas en el Reglamento de Ingreso, Formación, Promoción y 

Perfeccionamiento de Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía1007, la 

ostentación de su sentido de la responsabilidad, dedicación, disciplina, integridad, 
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 Artículo 81 de la Constitución Española: «1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el 

régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del 

Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto». 

1006
 Cfr., Informe, de 22 de diciembre de 1999, aprobado por la Subcomisión, creada en el seno de la de 

Justicia e Interior, encargada de la elaboración de un informe que sirva de base para el establecimiento de 

un nuevo modelo policial (154/000012), así como votos particulares formulados al mismo, p. 19 (Boletín 

Oficial de las Cortes Generales  Congreso de los Diputados número 526, de 29 de diciembre de 1999). 

1007
 Boletín Oficial del Estado número 259, de 28 de octubre de 1989. 
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espíritu de equipo, decisión y corrección, como lógico trasunto de los principios 

básicos de actuación en ciernes. 

Con lo dicho resulta comprensible que tengamos que coger la mano que nos 

tiende la jurisprudencia si queremos avanzar cómodamente por este asombroso 
paraje. Sólo si somos guiados por ese ojo experto podremos descubrir todos los 

detalles que cada uno de estos principios encierran pues, aun cuando nos resulten 

familiares y, aparentemente, carentes de mayor complejidad, su prolija casuística es 

proporcional a la importancia que tienen para el ejercicio de la función policial para 

la que son considerados auténticos ejes fundamentales y garantía de su moralidad. 

2.2.1. Adecuación al ordenamiento jurídico 

Una de las mejores sentencias que podemos encontrar para comprender los 
principios agrupados en esta sección y, específicamente, los recogidos en los 

apartados a), b) y d) referidos, en síntesis, a ejercer la función policial con absoluto 

respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; actuar, en el 

cumplimiento de esas funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad; y 

sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación, 

sin obedecer órdenes ilegales o que menoscaben aquella imparcialidad1008; decimos 

que una de las más completas y complejas sentencias dictadas al respecto en nuestro 

país ha sido la número 2133/2003, de 27 de marzo, de la Sala Especial del Tribunal 
Supremo, por la que se declara la ilegalidad y subsiguiente disolución de tres 

partidos políticos españoles, a saber, Herri Batasuna (H.B.), Euskal Herritarrok 

(E.H.) y Batasuna, demandados por ser artificios legales creados por la organización 

terrorista E.T.A. (Euskadi Ta Askatasuna) para servir de veste suya y actuar en una 

continuidad de acción1009 dentro de ese entramado terrorista. 

A lo largo de su centenar de folios esa resolución judicial dedica interesantes 

consideraciones, algunas de ellas inéditas, a los preceptos jurídicos que disciplinan 
la imparcialidad y sujeción a la ley de los funcionarios policiales, ponderando la 

investigación sin tacha llevada a cabo por los servicios de información de la Guardia 

Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, que permitió desarmar el embeleco 

defensivo etarra del que esos tres tentáculos terroristas partían, como era el de su 

situación de legalidad previa derivada de su inscripción en el Registro de Partidos 

Políticos del Ministerio del Interior. De hecho, puede decirse que el objeto de la 

investigación policial no fue otro que la búsqueda de aquella prueba que justificase 

la disolución de los tres atavíos terroristas y que, tal y como reza la propia 

                                              
1008

 De ningún modo el realce del principio de obediencia debida a ordenes legales puede considerarse 

una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que ya el artículo 194 del Decreto 2.038/1975, de 

17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de la Policía Gubernativa (Boletín Oficial del 

Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975) advierte que «Las órdenes deberán ser fielmente 

cumplidas, salvo cuando fuesen manifiestamente contrarias a la Ley». 

1009
 El primero de esos partidos políticos había sido sustituido en su actividad por el segundo y éste, a su 

vez, por el tercero. 
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resolución, iba a suponer «una de las medidas más graves que pueden ser adoptadas 

en una democracia». 

Evidentemente, la demostración de las constantes violaciones que esa terna 

infligía a los valores democráticos, y la ponderación objetiva de los beneficios que 
se producirían a la hora de sacrificar un derecho fundamental, el del artículo 22 para 

constituir y participar en un partido político, a favor de la democracia y el resto de 

derechos fundamentales, requería una actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, es decir, de los poderes públicos del Estado, 

escrupulosamente respetuosa con la legalidad y la imparcialidad, de conformidad 

con el artículo 9.1 de la Carta Magna, lo que finalmente ocurrió tal y como reconoce 

el propio Tribunal mediante una fundamentación jurídica nada brumosa que despeja 

cualquier duda sobre el asunto. 

Descriptivamente consta en la resolución judicial que la actuación policial 

destacó por su absoluta colaboración y servicio a la justicia o, en otras palabras, a la 

sociedad democrática, pues no olvidemos que la intervención a la que nos referimos 

fue necesaria para preservar la plenitud de nuestro sistema político, de los derechos 

humanos y, por ende, del orden público; sin que aquella se viese maculada por la 

sospecha de una sumisión de los investigadores hacia sus superiores, al albur del 

principio de jerarquía, que mermase su imparcialidad y eliminara cualquier atisbo de 

resistencia a eventuales órdenes ilegales (que no se dieron), o de falta de 
colaboración con los Tribunales. Lo contrario hubiera supuesto la entrada en escena 

de aquellos mecanismos establecidos en nuestro ordenamiento para precaver 

cualquier vulneración al respecto como los artículos 410, 458 y 459 del Código 

Penal1010, relativos a los delitos de desobediencia y falso testimonio; o lo que es más 

grave, la nulidad de las pruebas testificales y periciales confeccionadas por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no hubiesen soportado la más 

mínima contradicción. 

Por ello hay que proclamar con orgullo que el comportamiento que 

mantuvieron los cuerpos policiales y la colaboración que brindaron a la justicia no 

sólo merecen ser reconocidos como patrones de conducta consecuentes con este 

sistema de protección de la legalidad e imparcialidad policial, sino que también 

demuestran, a la hora de tutelar el Estado de Derecho y mantener el orden público, 

la inexistencia de más atajos que la senda marcada por la ley, ni más garantías que la 

independencia y la rectitud. 

Ahora bien, con independencia del reconocimiento anterior, debe advertirse 
que lo dicho no es óbice para señalar más profusamente en relación al apartado d) 

que, al albur de los principios de jerarquía y subordinación, resulta plausible y de 

ningún modo antijurídica, una limitación parcial en cuanto a la forma del ejercicio 

de determinados derechos constitucionales en el ámbito del Cuerpo Nacional de 

Policía como son los de la libertad de expresión y sindicación, pues tal y como 
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 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial del Estado número 

281, de 24 de noviembre de 1995). 
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fundamenta el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia número 81/1983, de 

10 de octubre: 

«la crítica a los superiores, aunque se haga en uso de la calidad de 

representante y autoridad sindical y en defensa de los sindicados, deberá 

hacerse con la mesura necesaria para no incurrir en vulneración a este 

respeto debido a los superiores y para no poner en peligro el buen 

funcionamiento del servicio y de la institución policial»
1011

. 

Este criterio cercenador de la eventual invectiva sindical es ulteriormente 

reiterado en otras Sentencias del mismo Tribunal como las número 69/1989, de 20 
de abril1012; 127/1995, de 25 de julio1013; o 272/2006, de 25 de septiembre1014, entre 

otras; que lo avalan aun cuando no medie publicidad, lo que permite finalmente 

conjugar el ejercicio de los citados derechos dentro de una organización jerárquica 

como la Policía, con el respeto a la propia institución. 

Finalmente, para completar el quinteto de apartados obrantes en esta sección 

dedicada a la adecuación de las funciones policiales al ordenamiento jurídico vamos 

a hacer referencia a otros dos deberes especiales que no son otros que los relativos a 

la actuación con integridad y sin corrupción, apartado c), y a colaborar con la 
Administración de Justicia, apartado e). 

En cuanto a la integridad, como quiera que lo inusual en las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad es la vulneración de la normativa por la que se rigen y gobiernan, no 

encontramos mejor solución que rastrear en la memoria colectiva y así examinar la 

interesante Sentencia número 4.918/1990, de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo, de 25 de junio, que desestimó el recurso de casación interpuesto contra 

otra de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 3 de 
septiembre de 1988, por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, y que había 

condenado a tres policías por los delitos, en síntesis, de detención ilegal con 

desaparición forzada, falsedad, torturas y privación de derechos cívicos, en lo que 

fue conocido como “caso Nani” por referencia al alias del sujeto pasivo principal de 

los delitos1015. Es cabalmente en esa resolución del Alto Tribunal donde, luego de 
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 Boletín Oficial del Estado de 7 de noviembre de 1983. 

1012
 Boletín Oficial del Estado de 19 de mayo de 1989. 

1013
 Boletín Oficial del Estado de 22 de agosto de 1995. 

1014
 Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre de 2006. 

1015
 El 17 de julio de 1990 se presentó ante el Tribunal Constitucional demanda de amparo contra las ya 

citadas Sentencias dictadas por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 3 de 

septiembre de 1988, y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 25 de junio de 1990, por violación de 

los siguientes derechos fundamentales: el derecho a la tutela judicial efectiva y/o el derecho a un proceso 

con todas las garantías, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un Juez imparcial (incluido 

dentro del derecho a un proceso con todas las garantías) y el derecho al Juez ordinario predeterminado por 

la Ley. Sin embargo, este recurso de amparo fue inadmitido por la Sección Cuarta del Tribunal 

Constitucional mediante Auto número 420/1990, de 28 de noviembre. 
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advertir que el caso que enjuició la Audiencia de instancia es la excepción que 

confirma la regla acerca de la honradez de los funcionarios policiales, advirtió 

duramente que los procesados con su comportamiento: 

«vulneraron los principios básicos de actuación…, no se condujeron con la 

integridad y dignidad debidas… y dejaron de velar por la integridad física 

de quienes se encontraban bajo su custodia, sin respetar su dignidad y su 

seguridad». 

Una simple interpretación teleológica de estas lacónicas palabras y de la 
condena que llevaron aparejada los hechos enjuiciados, llevan a la conclusión de 

que, con ambas, el Tribunal no hizo más que mostrar su rechazo sin paliativos al 

comportamiento de los condenados y, a su socaire, advertir de lo doloroso que había 

resultado comprobar cómo unos funcionarios policiales se habían solidarizado en 

una «participación delictiva indiscutible» sin estar a la altura de las importantes 

funciones que tenían atribuidas constitucionalmente. Por eso, podemos afirmar 

rotundamente que la presencia de cualquier acto indigno o de corrupción en las filas 

de aquellos llamados a garantizar el orden y la libertad es de tal gravedad que, 
automáticamente, destruye cualquier esperanza en que esas personas tengan la más 

mínima aptitud para desarrollar la conducta profesional que se le demanda. 

Y en cuanto al último de este grupo de principios básicos, relativo a la máxima 

de colaboración con la Administración de Justicia, hay que empezar diciendo que lo 

que inicialmente parece una regla sin aparente mayor complicación a la hora de 

aplicarla, en puridad, ha llegado a generar tensiones operativas con otros derechos 

fundamentales, como el del honor y la propia imagen, o incluso con algún otro 
principio básico de actuación, como el relativo al secreto profesional, que en 

ocasiones han requerido incluso la intervención del propio Tribunal Constitucional. 

De hecho, pese a que son abundantes en el articulado de nuestro cuerpo legislativo 

las referencias a este criterio de colaboración y auxilio1016, han sido las resoluciones 

judiciales las fuentes que han aportado finalmente el plus de practicidad necesario 

para que nos acerquemos a su mejor comprensión. 

Si empezamos por el conflicto con los derechos al honor y la propia imagen 

tenemos que reconocer que uno de los fallos que mejor han perfilado este principio 
de colaboración es el obrante en la Sentencia número 14/2003, de 28 de enero, de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional1017, que desestimó el recurso de amparo 
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 Vid., Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial (Boletín Oficial 

del Estado número 150, de 24 de junio de 1987), ulteriormente modificado por el Real Decreto 54/2002, 

de 18 de enero (Boletín Oficial del Estado número 25, de 29 de enero de 2002); o también los artículos 

118 y 126 de la Constitución Española; los artículos 17 y 547 a 550 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial (Boletín Oficial del Estado número 157, de 2 de julio de 1995), tras la reforma 

operada por el artículo 125 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre (Boletín Oficial del Estado 

número 309, de 23 de diciembre de 2003); y los artículos 282 a 298, 717 o 769 a 773, entre otros, de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gaceta de 

Madrid número 260, de 17 de septiembre de 1882).  

1017
 Boletín Oficial del Estado de 19 de febrero de 2003. 
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promovido por vulneración de los referidos derechos, con motivo de la difusión por 

la Policía de la fotografía de un detenido, y a la sazón demandante de amparo, por su 

implicación en una investigación de asesinato y tomada para su reseña en los 

archivos policiales. El conflicto planteado entre la actuación policial –realizada en el 
marco de una investigación de especial gravedad, generadora de alarma social y que 

precisaba colaboración ciudadana–, y la eventual vulneración no sólo del deber de 

secreto profesional, sino también de los derechos contemplados en el artículo 18, 

apartados 11018 y 41019 de la Constitución Española, fue resuelto por el máximo 

intérprete de la Carta Magna invocando un doble criterio: uno, el del entonces 

vigente artículo 20, apartado 2, de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de 

regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal1020, según 

el cual ese tratamiento para fines policiales por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
sin consentimiento de las personas afectadas se permite en aquellos casos en que 

resulten necesarios «para la prevención de un peligro real para la seguridad pública 

o para la represión de infracciones penales»1021; y dos, precisamente el del deber de 

colaboración y auxilio de la Policía con la Administración de Justicia que termina 

por fijar los límites a la supuesta intromisión en tales derechos cuando afirma que el 

riguroso secreto respecto a las informaciones conocidas por los agentes por razón de 

su cargo no podrá perjudicar el citado deber de colaboración y auxilio con la 

Justicia. 

A sensu contrario, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, tras apelar al criterio jurídico motivador del citado fallo del Tribunal 

Constitucional, estimó mediante la Sentencia número 3.010/2007, de 24 de abril, el 

recurso de casación interpuesto contra otra de fecha 11 de febrero de 2003, que se 

abrogó, dictada por la Sala homónima de la Audiencia Nacional en el recurso que 

impugnaba una resolución del Ministerio del Interior que había desestimado la 

reclamación por responsabilidad formulada contra la Administración del Estado. En 
concreto los hechos originarios consistían en la emisión de una nota por el Gabinete 

de Prensa de una Jefatura Superior de Policía dando cuenta de la detención y puesta 

a disposición judicial del recurrente, así como de las circunstancias que habían dado 

lugar a la misma; sin embargo, cinco años después de que acaeciera esa detención, 

se había dictado auto acordando el archivo de las diligencias y, a su vez, mediante 

otro posterior, se había aclarado el sentido de éste advirtiendo que alcanzaba a la 

totalidad de los hechos presuntamente delictivos atribuidos al recurrente. 
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 Artículo 18, apartado 1, de la Constitución Española: «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen». 

1019
 Ibídem, artículo 18, apartado 4: «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». 

1020
 Boletín Oficial del Estado número 262, de 31 de octubre de 1992. 

1021
 Esta norma fue derogada por la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (Boletín Oficial del Estado número 298, de 14 de diciembre de 1999), que en 

su artículo 22, apartado 2, contempla una regulación idéntica a su predecesora en el tema de los ficheros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 



Policía y derechos humanos 331 

Pues bien, siguiendo la doctrina constitucional que hemos recogido, el Alto 

Tribunal empezó por advertir que no se debería haber apreciado colisión entre el 

derecho a la propia imagen y aquel otro de comunicar o recibir información veraz 

por cualquier medio de difusión, vislumbrado en el artículo 20, apartado 1, letra d) 
de la Constitución Española1022, si esa intromisión se hubiera revelado idónea para 

alcanzar un fin constitucionalmente legítimo y siempre bajo la estricta observancia 

del principio de proporcionalidad1023. No obstante continuó disertando con que, en 

este caso concreto, no había sido suficiente que en la referida nota de prensa se 

hubiese hecho valer un interés general o público para ceder los derechos del honor e 

intimidad del recurrente, tal y como sostenía la Sala de instancia, sino que habría 

sido necesario exponer una concreta finalidad que hubiera justificado la medida, es 

decir, un juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que hubiese amparado 
un interés social por la información y obligado al recurrente a soportar el daño 

derivado de su publicación, lo cual no ocurrió. Por ello, no sólo se tendrían que 

haber abstenido de dar a conocer datos perfectamente prescindibles en dicha nota, 

sino que tampoco se podría haber apreciado en la instancia la exclusión de la falta de 

la antijuridicidad del daño, como se hizo. 

Por último, vamos a referirnos a la estimulante pugna de deberes profesionales 

que en ocasiones ha surgido entre la regla de la colaboración con la Administración 

de Justicia y el principio del secreto profesional; conflicto en modo alguno pacífico 
pues, a pesar de que la propia Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

reconoce en su artículo 17, apartado 1,1024 la facultad de los Jueces y Tribunales para 

requerir, a efectos de posibilitar la efectividad de su tutela, la colaboración de 

particulares y poderes públicos, es decir, de funcionarios y profesionales entre los 

que se encuentra evidentemente la Policía; no es menos cierto que el artículo 417, 

apartado 2,1025 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ampara para este colectivo una 

conducta silente al contemplar una exención a ese deber de declarar; que el artículo 
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 Artículo 20, apartado 1, letra d) de la Constitución Española: «Se reconocen y protegen los derechos: 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el 

derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades». 

1023
 Tal y como afirma el Tribunal Supremo en la Sentencia que traemos a colación, para saber si una 

medida impeditiva de un derecho supera el principio de proporcionalidad deben darse tres requisitos, a 

saber: el juicio de idoneidad (si la medida permite conseguir el objetivo propuesto), el juicio de necesidad 

(si no hay otra medida más moderada que tenga igual eficacia) y el juicio de proporcionalidad stricto 

sensu (si la misma es ponderada o moderada en el sentido que reporta más beneficios al interés general 

que perjuicios sobre otros bienes o valores). 

1024
 «Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley 

establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución 

de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes, y sin perjuicio del 

resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley». 

1025
 «Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquiera clase que sean, cuando no 

pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o 

cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico 

para prestar la declaración que se les pida». 
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185 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa insiste en que los policías 

«deberán guardar un sigilo riguroso por las informaciones que conozcan por razón o 

con ocasión del desempeño de sus funciones»; y que el artículo 15 del Real Decreto 

769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial1026 advierte que 
estos funcionarios: 

«deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las 

concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de 

todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan». 

Para descubrir cuándo el deber de secreto policial debe ceder ante los Jueces y 

Tribunales analizaremos la Sentencia número 13.038/1986, de 22 de marzo, de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación por 

infracción de ley interpuesto contra otra de la Audiencia Provincial de San Sebastián 

por un delito de denegación de auxilio por funcionario público, comprendido en el 

artículo 3711027 del ya derogado Código Penal1028, y que concluyó con la condena del 

procesado. 

Los hechos se remontan a comienzos de la década de los ochenta cuando tres 

individuos irrumpen violentamente en un paso fronterizo nacional, procedentes de 

Francia, a bordo de un vehículo robado y con matrículas falsas, produciendo daños 

materiales tanto en la barrera como en otro automóvil allí estacionado y sin que, por 

otro lado, quedase acreditada la existencia de armas; tras entregarse a los 

funcionarios policiales españoles, éstos reciben órdenes de un superior, a la postre 

procesado, para que se les diera “bola”1029. Como quiera que el Magistrado-Juez de 
Guardia encargado de la instrucción, tras librar diferentes oficios para que se le 

facilitaran los nombres de los autores de los hechos punibles, únicamente recibió por 

                                              
1026

 Boletín Oficial del Estado número 150, de 24 de junio de 1987. 

1027
 «El funcionario público que, requerido por Autoridad competente, no prestare la debida cooperación 

para la administración de justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de suspensión y multa de 

5.000 a 25.000 pesetas. 

Si de su omisión resultare grave daño para la causa pública o para un tercero, las penas serán de 

inhabilitación especial y multa de 5.000 a 25.000 pesetas. 

En iguales penas incurrirá, respectivamente, el funcionario público que, requerido por un particular a 

prestar algún auxilio a que esté obligado por razón de su cargo para evitar un delito u otro mal, se 

abstuviere de prestarlo sin causa justificada». 

1028
 Publicado por el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, se trataba de un texto refundido conforme a 

la Ley 44/1971, de 15 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 297, de 12 de diciembre de 1973) 

que resultó derogado en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial del Estado número 281, de 24 de noviembre de 1995). 

1029
 Consta en los hechos probados de la sentencia recurrida que momentos antes de esa irrupción 

fronteriza, unos individuos habían ametrallado a otros en el interior de un bar de la localidad francesa de 

Hendaya, causando dos muertos y diez heridos. 
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concisa respuesta, justamente de quien había ordenado aquellas liberaciones, la de 

que se trataban de informadores policiales antiterroristas a su servicio, ello le 

determinó a deducir testimonio de particulares contra dicho funcionario y así 

depurar la responsabilidad penal derivada de la presunta actitud obstruccionista a la 
acción de la Justicia mantenida. 

La Audiencia de instancia estimó finalmente que los hechos probados sí 

constituían el citado artículo 371 del Código Penal al cumplirse, según ella, sus tres 

condicionamientos estructurales, a saber, requerimiento por la Autoridad Judicial, 

existencia de un deber de cooperación y voluntad de rehusar la cooperación 

requerida, condenando al funcionario por el delito de denegación de auxilio. Sin 

embargo, esa resolución fue posteriormente recurrida, y finalmente casada y anulada 

por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al no determinarse el elemento doloso, y 
sí culposo, que exigía el tipo, procediéndose de esta forma a la absolución del 

condenado. 

Pues bien, una vez recogidos los antecedentes fácticos del supuesto, resulta 

interesante analizar las disquisiciones técnicas de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo en torno al conflicto surgido entre el deber de acatar el requerimiento 

judicial para que se faciliten unos datos de filiación y el deber de mantenerlos 

reservados dado el destino que ocupaban sus titulares. Y aunque finalmente casa la 

sentencia de instancia, no es menos cierto que lo hace por advertir la destrucción del 
ánimo doloso, imprescindible para la condena, tras un error del funcionario a la hora 

de valorar los bienes jurídicos protegidos y anteponer la confidencialidad a la 

colaboración, pero no por un respaldo a su decisión profesional. 

En concreto, respecto a este último aspecto hace una reflexión sobre la 

preeminencia de la colaboración que debía haber mantenido con la Justicia en base a 

distinta normativa nacional y supranacional como la que figura en el artículo 126 de 

la Constitución Española1030; en el propio 5.1.e) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; en el entonces 443 (ahora 547) de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial1031; en el 283 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal1032; o en el principio 15 de la Declaración sobre la Policía, 

                                              
1030

 «La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones 

de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley 

establezca». 

1031
 «La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio 

Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta 

función competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de 

los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias». 

1032
 «Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia 

penal y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades 

reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes: 

1. Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos 

los delitos o de algunos especiales. 

2. Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación. 
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adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 

690 (1979), de 8 de mayo de 19791033; todo lo cual le lleva a concluir que la dispensa 

a revelar la identidad debe ceder: 

«si el informador, en su actuación de tal, incurre en hechos punibles, es 

decir, si el confidente pasa en el curso de su actuación a ser delincuente, 

pues de otro modo surgirían intolerables privilegios de impunidad». 

Tan solo advierte que cabría una aplicación “relajada” de este criterio si los 
hechos punibles no fuesen dolosos o, aun siéndolo, resultasen de menor entidad 

pero, en cualquier caso, se tendría que reservar su ponderación a la discreción de la 

autoridad judicial que, bajo su prudente apreciación, decidirá si procede o no, pero 

nunca a la del funcionario policial. 

Así concluimos el análisis de este primer conjunto de principios básicos de 

actuación policial agrupados bajo el ala de la adecuación con el ordenamiento 

jurídico, deseando que las páginas precedentes sean todo un recordatorio de la 

observancia de la legalidad, la imparcialidad, la limitación a la obediencia debida, el 
desamparo a cualquier acto manifiestamente ilegal ordenado por los superiores, la 

restricción parcial justificada de la libertad de expresión en el ámbito sindical, la 

integridad, la oposición a cualquier acto de corrupción y la colaboración con la 

justicia. Con ello esperamos que se empiece a clarificar la gravedad de estos deberes 

profesionales y se tenga muy presente que, aun siendo lo habitual y normal su 

respeto, en el momento en que sean quebrantados tendrán que ser reparados 

inmediatamente, entre otros, por la misma organización pues no sólo se estará 
infligiendo un grave daño a la seguridad pública, al vulnerarse las funciones propias 

encomendadas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/19861034, sino también a la 

propia imagen de la organización, seriamente amenazada por la eventual publicidad, 

intencionalidad del actor y trascendencia hacia la sociedad a la que sirve con sus 

delicadas misiones. 

                                                                                                                                      
3. Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de Barrio. 

4. Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la 

persecución de malhechores. 

5. Etc.». 

1033
 «El funcionario de policía debe guardar el secreto acerca de todas las cuestiones de carácter 

confidencial de las cuales él tenga conocimiento, a menos que el ejercicio de esas funciones o las 

disposiciones de la ley le manden actuar de otra manera». 

1034
 Concretamente, el artículo 11, apartado 1, letras f) y g), reconoce como funciones propias de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el prevenir e investigar la comisión de actos delictivos, 

poniendo a los culpables de los mismos a disposición del Juez o Tribunal competente. 
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2.2.2. Relaciones con la comunidad 

Cualquier persona lega en derecho puede percatarse de la importancia que para 

la práctica policial rutinaria encierran los principios que venimos estudiando; su 
trascendencia es inquebrantable a pesar de que muchos no se advierten a primera 

vista cuando se afronta una situación fáctica. 

Sin embargo, no puede decirse que esta característica de la “discrecionalidad” 

sea omnipresente en todos ellos pues hay algunos que, si de algo se caracterizan, es 

por su facilidad para ser percibidos de forma inmediata1035. Las reglas éticas que 

ahora vamos a analizar tienen, perfectamente, esta peculiaridad demostrativa, lo cual 

es lógico si tenemos en cuenta que van a surgir de las propias relaciones cotidianas 

entre la Policía y la comunidad a la que sirve. Son unos principios que nacen del 
propio poder coactivo que el Estado entrega a la institución y atañen básicamente 

tanto al uso de la fuerza que se va a necesitar en diferentes momentos para mantener 

la convivencia social, como al principio de autoridad ínsito en esos actos. Una 

compulsión sobre las personas que, en caso de extralimitación, se saldrá de los 

parámetros marcados y eludirá cualquier causa de justificación frente a su uso, como 

puede ser la legítima defensa1036 o el cumplimiento del deber1037, lo que impedirá dar 

una protección a los miembros policiales en el ejercicio de sus cargos. De hecho, 

hay que advertir que para los tribunales elementos como el principio de la 
proporcionalidad y la iniciativa de la agresión de un ciudadano hacia un agente de la 

autoridad alejan, pero no excluyen definitivamente, la presunción de inocencia de 

ese particular y la comprensión de que la eventual acción policial humillante pueda 

haberse iniciado arbitrariamente, generando un verdadero sentimiento de angustia e 

inferioridad capaz de rebajar a quien la padezca1038. 

Siguiendo las pautas que venimos anunciando, nos refugiamos en la 

jurisprudencia para poder analizar pragmáticamente los cuatro apartados que 
singularizan el cuerpo de estas relaciones con la comunidad. En concreto, 

empezaremos por hacer una primera referencia a los apartados a) y b), o lo que es lo 
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 Siquiera a través de denuncias y quejas, como aquellas presentadas ante el Defensor del Pueblo que, 

en el año 2012, han ascendido a 32 quejas por presuntos malos tratos policiales (de las que 22 fueron 

admitidas a trámite) y 58 por trato incorrecto (de las que 27 fueron admitidas a trámite). 

Curiosamente, hay que destacar la modificación que en los últimos años ha sufrido la presentación de 

quejas ante esa institución, donde frecuentemente ya no se incluyen relatos de los hechos denunciados, 

sino remisión a direcciones de páginas de internet en las que pueden visionarse las imágenes previamente 

grabadas y ahora denunciadas de actuaciones policiales. Cfr., Informe anual de gestión correspondiente al 

año 2012 presentado a las Cortes Generales por el Defensor del Pueblo, pp. 127 y 135. 

1036
 Artículo 20.4 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial del 

Estado número 281, de 24 de noviembre de 1995). 

1037
 Ibídem, artículo 20.7. 

1038
 Vid., Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 26 de octubre de 2000, dictada por la 

Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo en el caso “Kudla versus Polonia”, y citada por otra de la misma 

Corte Europea, de 4 de febrero de 2003, en el caso “Van der Ven versus Holanda”. 
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mismo, al abuso o discriminación policial que entrañe violencia física o moral, y a la 

incorrección con los ciudadanos; cuya notoria realización por el agente constituirá, 

básicamente1039, los delitos contra la integridad moral y torturas1040, en lógica 

oposición a aquellos otros de atentado y resistencia o desobediencia grave a agente 
de la autoridad1041. Con ese fin, no encontramos mejor manera para abordar este 

espinoso asunto de los abusos policiales1042 que beber de los razonamientos jurídicos 

aportados por la Sentencia número 778/2007, de 9 de octubre, de la Sala de lo Penal 

del Tribunal Supremo, al discernir con amplia referencia jurisprudencial cuándo un 

trato policial puede ser considerado abusivo, arbitrario o degradante y cuando no. 

En concreto, esta resolución viene a estimar parcialmente los recursos de 

casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e 

infracción de Ley, interpuestos contra otra de la Sección Sexta de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya de 15 de noviembre de 2006, en virtud de la cual se había 

condenado, en síntesis, a tres ciudadanos por la comisión de una falta contra el orden 

público y otra de lesiones; y a un agente de la Policía regional vasca (Ertzaintza) por 

una falta y un delito de lesiones, con una eximente incompleta de obrar en 

cumplimiento de un deber. De esta forma, se casa y anula parcialmente la sentencia 

de instancia por cuanto, manteniendo el resto de pronunciamientos, los particulares 

finalmente resultaron condenados como autores responsables de un delito de 

resistencia a agentes de la autoridad, dejando sin efecto la falta contra el orden 
público. 

Los hechos declarados probados debemos traerlos a colación para una mejor 

comprensión del razonamiento jurídico y acaecen cuando un grupo de cuatro 

individuos se encuentran caminando y, al paso de una furgoneta del citado cuerpo 

                                              
1039

 Es fácil comprender que la variedad de tipos penales que pueden concurrir en este tipo de situaciones 

resulta elevada, por lo que aquí se omiten en coherencia con el principio de economía. No obstante, 

pueden colacionarse como habituales el delito de lesiones (artículos 147 y siguientes del Código Penal), 

la falta de lesiones (artículo 617 del Código Penal) y la falta contra el orden público por ausencia de 

respeto o consideración debida a gentes de la autoridad (artículo 634 del Código Penal). 

1040
 Artículos 173 a 177 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín 

Oficial del Estado número 281, de 24 de noviembre de 1995). 

1041
 Ibídem, artículos 550 y 556, respectivamente. 

1042
 Este tema suele ser recurrente para algunos sectores poblacionales que buscan sacar rédito alegando 

abusos que, a la postre, son inexistentes (vid., Dictamen número 660/2000, de 13 de abril, de la Comisión 

Permanente del Consejo de Estado, por el que se desestima la reclamación económica a la Administración 

por actuación irregular en “vis compulsiva policial”; o las Sentencias número 1010/2009, de 27 de 

octubre, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y número 856/2012, de 21 de junio, de la Sección 

Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid). Cuando eso ocurre, a nivel policial y judicial 

deberá atenderse a diversas pautas lógicas y criterios de racionalidad que ayuden a determinar el canon de 

credibilidad del testimonio de la supuesta víctima, de su verosimilitud o, incluso, de la persistencia en la 

incriminación. Incluso estas personas podrán invocar el derecho a la tutela judicial efectiva si consideran 

arbitrario el razonamiento que, eventualmente, pueda dar el Tribunal de Instancia que conozca su caso 

(vid., Sentencias número 34/2008, de 25 de febrero, y 63/2008, de 26 de mayo, de la Sala Primera del 

Tribunal Constitucional –publicadas respectivamente en el Boletín Oficial del Estado número 76, de 28 

de marzo de 2008 y 154, de 26 de junio de 2008). 
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policial –a bordo de la cual desarrollaban su labor profesional seis agentes 

(ertzainas)–, tres de aquellas personas comienzan a proferir unos ladridos a sus 

ocupantes con claro ánimo despectivo. Ello motiva la detención del vehículo y que, 

desde dentro del mismo, uno de los funcionarios les interrogue por su 
comportamiento, siendo respondido de forma grosera y desafiante. 

Consecuentemente, la dotación al completo decide descender del automóvil y 

proceder a la identificación de los acusados, instante en que, no sólo hacen caso 

omiso ante tal requerimiento, sino que uno de ellos intenta abandonar el lugar, lo 

que es impedido por un agente asiéndole del brazo. Este acto fue respondido por ese 

mismo ciudadano con un forcejeo y golpes contra el policía quien, al mismo tiempo, 

sufrió el embate de las otras dos personas (mujeres) que habían secundado la acción 

despreciativa, agarrándole del pelo y la ropa, resultando el funcionario lesionado. 
Finalmente, la tríada pudo ser reducida por la dotación mediante el uso de sus 

defensas de goma reglamentarias, si bien en ese acto uno de los agentes, distinto a 

aquel que había sido lesionado, golpeó a dos de los agresores «con ánimo de causar 

daño físico». 

Establecido pues el factum, veamos la fundamentación jurídica que lo 

disecciona donde encontramos un interesante análisis para nuestro propósito que 

arranca de los comportamientos violentos desarrollados contra los agentes de la 

autoridad. En este sentido es interesante la apreciación que hace el Tribunal acerca 
de que para la jurisprudencia actual el delito de resistencia1043 en modo alguno se 

compone únicamente de un acto de naturaleza pasiva –en contra del delito de 

atentado que exige una conducta activa y violenta–, sino que permite una resistencia 

no grave contra el mandato emanado de la autoridad1044. De este modo, las 

resistencias presentadas en el caso pueden entenderse como «comportamientos 

activos al lado del pasivo que no comportan acometimiento propiamente dicho», 

pudiendo concurrir alguna manifestación de violencia o intimidación moderada que, 
por supuesto, no excluye el ánimo para faltar al respeto y oponerse a las órdenes 

recibidas, como así ocurrió. 

Entonces ¿cuál debería ser la reacción ante tamaños desaires calificados de 

delito de resistencia? ¿qué acto debería seguir un sujeto pasivo de resistencia o 

atentado para que fuese considerado proporcional y no abusivo? La respuesta no es 

nada sencilla, máxime si tenemos en cuenta que el inicial trato correcto de los 

funcionarios fue respondido de forma ofensiva y menospreciativa, y que además 

hubo una resistencia física hacia las órdenes impartidas. A mayor abundamiento, tal 
y como advertimos en páginas atrás, si de algo se caracterizan los principios que 

analizamos es de que no son arcanos, sino que afloran en situaciones públicas que 

requieren de una aplicación también pública, con lo que su trascendencia exterior es 

lógica. 

                                              
1043

 Artículo 556 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial del 

Estado número 281, de 24 de noviembre de 1995). 

1044
 La propia Sentencia del Alto Tribunal se encarga de precisar que, hoy en día, el tradicional principio 

de autoridad debe entenderse como el del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas. 
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Para hallar un criterio que nos ayude tanto a comprender la solución a este 

caso concreto, como a llevar a la práctica general los dos principios básicos que 

ahora analizamos, debemos acudir al sustrato que tiene todo agente de la autoridad 

donde se hace presente la ética policial, a saber, su formación y preparación. Ello es 
así porque la inmediatez que exigen las circunstancias sólo permitirán a los policías 

buscar dentro de su abanico de recursos técnicos y humanos aquellas formas mejores 

para resolver las difíciles situaciones que se les planteen, unas situaciones que nunca 

serán iguales y que, por ello, requerirán unas respuestas adecuadas y 

proporcionadas. Pero además es así porque las réplicas que se esperan resultan tan 

exigentes, que sólo una sólida formación moral y profesional pondrá freno a un 

eventual exceso de funciones o a una extralimitación notoria que sería doblemente 

dolorosa por significar, amén de un ataque a la dignidad humana, una pérdida de la 
condición pública del funcionario y, con ello, de la especial protección que la Ley le 

dispensa, convirtiéndose de este modo en mero particular. Precisamente esto es lo 

que ocurrió con el comportamiento censurado de uno de los seis agentes que, tal y 

como recogieron los hechos probados, empleó unos medios y una potencia física 

para inmovilizar a los lesionados que no era precisa, implicando un exceso en el 

cumplimiento de su deber de conducta que no permitió observar esta eximente de 

forma completa. 

Justo por eso puede descubrirse que estos principios concernientes al abuso y 
trato correcto al ciudadano van ligados al concepto de la proporcionalidad en el uso 

de la fuerza, ya sea física o moral. Ello les requiere, simultáneamente, un 

complemento ad hoc que aclare la línea divisoria con la eventual desproporción que 

deslegitima la acción policial, el cual se va a localizar en los dos apartados 

siguientes de este campo de las relaciones con la comunidad, el c) y el d), es decir, el 

de la actuación decisiva bajo los principios de congruencia, oportunidad y 

proporcionalidad; y el de utilización de armas en situaciones de riesgo grave. Como 
vamos a ver, ambos siguen unidos por la necesidad de buscar un criterio orientativo 

de su actuación a través de un esfuerzo valorativo que adecúe los medios a los fines, 

criterio que van a encontrar. 

Respecto al primero de ellos cabe decir que se trata de una serie de principios 

orientadores para el uso justificado de la vis como son el de la oportunidad –o 

necesidad de recurrir a esa coacción–, el de la congruencia –o elección de los 

medios a utilizar en el ejercicio de la vis– y, por último, el de la proporcionalidad –o 

de evitación de la extralimitación en los medios empleados–, perfectamente 
comprensibles a través de los silogismos que la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo emplea en su Sentencia 4.039/2005, de 21 de 

junio, cuando pedagógicamente advierte que: 

«Una actuación es congruente, es decir, posee congruencia, cuando 

establece una relación lógica entre dos acciones y por ello resulta 

conveniente y oportuna, y algo es oportuno cuando es adecuado y 

conveniente porque produce un buen efecto, y goza por ese hecho de la 

cualidad de oportuno, y, a su vez, la proporcionalidad o lo proporcionado no 

significa otra cosa sino que lo que se hace o la acción que se produce guarda 
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en sus dimensiones armonía o conveniencia con el resultado que se pretende 

obtener»
1045

. 

Ello encaja, sin esfuerzo, en las cinco directrices que posteriormente apreciará 

la Sala en la propia Sentencia 778/2007 para apoyar la fuerza en una actuación 

policial, a saber: 

«1º) Que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario público autorizado 

por las disposiciones correspondientes a hacer uso de medios violentos en el 

ejercicio de los deberes de su cargo; 

2º) Que el posible delito se haya producido en el ejercicio de las funciones 

del cargo correspondiente; 

3º) Que para el cumplimiento del deber concreto en cuyo ámbito se está 

desarrollando su actividad le sea necesario hacer uso de la violencia 

(necesidad en abstracto) porque, sin tal violencia, no le fuera posible 

cumplir con la obligación que en ese momento le incumbe; 

4º) Que la violencia concreta utilizada sea la menor posible para la finalidad 

pretendida, esto es, por un lado, que se utilice el medio menos peligroso, y, 

por otro lado, que ese medio se use del modo menos lesivo posible, todo 

ello medido con criterios de orden relativo, es decir, teniendo en cuenta las 

circunstancias concretas del caso, entre ellas las posibilidades de actuación 

de que dispusiere el agente de la autoridad (necesidad en concreto); 

5º) Proporcionalidad de la violencia utilizada en relación con la situación 
que origina la intervención de la fuerza pública». 

Estos principios van a tener su correlato, a la vez, en este siguiente apartado 

dedicado al uso debido de las armas de fuego reglamentarias, un uso que no puede 

más que interpretarse técnicamente conforme a lo legislado hasta el momento a 

                                              
1045

 Resultan también muy satisfactorias las definiciones que sobre estos tres principios aporta la 

Instrucción 12/2007, de 14 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los 

comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 

garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial (Orden General de la Dirección 

General de la Policía número 1.674, de 24 de septiembre de 2007), a la que nos referiremos más adelante 

dentro de este apartado, concretamente en el punto 2.3., cuando analicemos el grupo de principios básicos 

de actuación relacionados con el tratamiento a los detenidos, concretamente, con el último de ellos 

relativo al deber de diligencia en la observancia de los trámites, plazos y requisitos de la detención de una 

persona. 
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través del artículo 22.31046 del Real Decreto 1.484/1987, de 4 de diciembre, sobre 

normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, 

uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía1047, de la 

Circular 12/1987, de 3 de abril, de la Subdirección General Operativa de la 
Dirección General de la Policía, de la Instrucción de 22 de febrero de 1982 de la 

Dirección de Seguridad del Estado, sobre controles policiales en carreteras y cascos 

urbanos de poblaciones y de la Instrucción de 14 de abril de 1983, de la Dirección 

General de la Seguridad del Estado, sobre utilización de armas de fuego por 

miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado donde se hace una 

detallada descripción del proceso a seguir para repeler una agresión ilegítima contra 

el agente de la autoridad o terceras personas y que, en todo caso, empieza porque la 

agresión entrañe un peligro para la vida o la integridad corporal de la persona o 
personas atacadas y concluye de forma precisa con que «si se duda de la gravedad 

del delito, o no es clara la identidad del delincuente, no se debe disparar». 

Todo ello conforma el necesario equilibrio que debe perseguir cualquier 

actuación policial entre el fin pretendido y los medios empleados, dentro de los 

límites de una estricta necesidad que va a eludir cualquier conculcación ilegítima de 

derechos y bajo unas circunstancias tasadas que permitirán un uso ortodoxo de las 

armas confiadas a los policías, tal y como reclama por cierto la ya analizada 

Declaración sobre la Policía de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 
8 de mayo de 1979 cuando, en el punto 13 de su apartado dedicado a la “ética”, 

afirma que es ineludible dar a los funcionarios «instrucciones claras y precisas sobre 

la manera y las circunstancias en las cuales deben hacer uso de sus armas». 

En cualquier caso, cabe advertir de forma previa a la conclusión de estas 

reflexiones sobre los principios reguladores de las relaciones con la comunidad, que 

caeríamos en un pernicioso maniqueísmo si ignorásemos el especial protagonismo 

que la actuación del propio sujeto pasivo de la vis policial juega en todas aquellas 
situaciones donde se hace presente ese uso de la fuerza. Aunque parezca inoportuno 

decirlo, no puede abstraerse la idea de que la actitud que toda persona decide 

adoptar en una escena concreto supone un auténtico condicionante para dilucidar la 

reacción que la Policía debe tener frente a la misma, por lo que el comportamiento 

que un sujeto decide sostener hace que éste también pueda ser responsable de que la 

respuesta policial sea de tal o cual modalidad, o de tal o cual intensidad. 

En otras palabras, ningún individuo podrá mantener un aurea mediocritas en 

su postura si con ello pretende beneficiarse de una ambigüedad que dificulte la 
reacción policial y ¿por qué? Pues porque toda persona deberá decidir estar a favor o 

en contra de la legítima misión que la Policía tiene encomendada para garantizar el 

orden público, una misión que no se va a poder paralizar ante inciertos y dudosos 

comportamientos particulares que son capaces de comprometer intereses más 

                                              
1046

 «Todo el personal deberá conocer, de forma técnica y práctica, la utilización y uso adecuado de las 

armas v demás medios coercitivos que se empleen en las actuaciones policiales, para lo cual recibirá la 

formación y entrenamientos precisos». 

1047
 Boletín Oficial del Estado número 291, de 5 de diciembre de 1987. 
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elevados. Así, se pueden comprender ciertas conductas policiales que, de otro modo, 

podrían ser puestas en entredicho mediante una visión sesgada de la realidad como, 

por ejemplo, la exhibición previa por un agente de su arma de fuego reglamentaria 

ante una determinada actitud de un sujeto del que se sospecha pudiera tener una 
ulterior reacción grave, incluso armada, y ello pese a que en ese preciso momento se 

ignorase la misma. Ciertamente casos como el descrito podrían llevar a posteriori a 

considerar desproporcionada la muestra del arma si no se valorasen los hechos in 

complexu pues no puede desdeñarse, tal y como se advierte, la existencia previa de 

una amenaza real y seria de ataque, aunque no esté materializada. Este ejemplo de 

laboratorio, en el que la exhibición del arma no tendría más ánimo que el de cohibir 

o intimidar a aquel que no ceja en su actitud antijurídica, permite comprender cómo 

puede quedar desterrada cualquier desproporcionalidad a través del principio de 
necesidad en abstracto1048. 

No puede ser de otro modo, es el propio contexto operativo en que los agentes 

de la autoridad desarrollan su labor el que determina la conveniencia y 

proporcionalidad del uso de medios violentos y, por ende, de las armas. Si no fuera 

así, incluso los agentes se arrogarían de un imperium absoluto que les colocaría en 

disposición de ejercer el poder coactivo única y exclusivamente en función de su 

propia consideración; en lugar de una potestas, es decir, de un mero poder 

administrativo, en este caso para administrar la paz colectiva, que les atribuyese no 
solo la facultad, sino el deber de actuar conforme a unas reglas tasadas como las de 

la congruencia, oportunidad y proporcionalidad. 

Sin más que decir y según ya advertimos, es hora de dar por cumplida la 

explicación sobre este interesante apartado. Pero este cierre deseamos hacerlo dando 

al lector una sucinta locución que le ayude a recordar el trasfondo de estos principios 

relacionales que venimos interpretando, la de que detrás de todos ellos se encuentra 

la pretensión por la Policía de querer conjurar a la sociedad cualquier daño –
entendido como un temido evento mutatorio o alterador de situaciones 

preexistentes–, y también cualquier riesgo –entendido como un peligro potencial, 

serio y entrevisto de un damnun o mal sobrevenido–1049; daños y riesgos de los que 

aquélla deseará ser protegida encomendando esa misión a las Fuerzas y Cuerpos de 

                                              
1048

 Cfr., Sentencia número 4039/2005, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, Sección Sexta, de fecha 21 de junio, que desestima el recurso de casación interpuesto frente a 

otra de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Primera, de 21 de 

enero de 2000, que desestimó el recurso número 109/1998 interpuesto frente a la resolución del 

Ministerio del Interior de 28 de noviembre de 1997, que había rechazado la pretensión de indemnización 

de daños y perjuicios como consecuencia del fallecimiento del hijo de la recurrente en el curso de una 

actuación policial y todo ello con expresa condena en costas a la recurrente. 

1049
 Son interesantes y reiteradas las exposiciones que la jurisprudencia emplea para definir estos 

conceptos de daño y riesgo, por lo que hemos creído oportuno traerlas aquí a colación. Con más profusión 

pueden analizarse en sendas Sentencias de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Sección 

Primera; concretamente en la número 1008/1997, de fecha 14 de febrero, que casa y anula la Sentencia 

dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Segunda, de fecha 26 de febrero de 1996, en 

causa seguida por falta de lesiones y por un delito de imprudencia temeraria; y en la número 1504/2000, 

de fecha 28 de febrero, que casa y anula la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, 

Sección Primera, de fecha 8 de junio de 1998, en causa seguida por falta de lesiones imprudentes. 
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Seguridad, mas todo ello bajo determinadas reglas y principios que establecerán 

unos límites a la propia actuación policial. 

2.2.3. Tratamiento de detenidos 

Abrumador puede calificarse el conjunto de normas de derecho positivo que 

tienen vinculación directa o indirecta con este pequeño grupo de principios que 

afectan, nada menos, que a los derechos a la libertad e integridad de las personas 

bajo custodia policial. 

Amén de las lógicas referencias explícitas que podemos encontrar en los ya 

analizados cuerpos deontológicos internacionales como el Código de conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley1050 de las Naciones Unidas, o la 

Declaración sobre la Policía1051 y el Código Europeo de Ética de la Policía1052 del 
Consejo de Europa; hay todo un elenco normativo a nivel nacional y transfronterizo 

–entre otros, la Constitución Española1053, la Declaración Universal de Derechos 

                                              
1050

 Concretamente su artículo 6 refiere que «Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán 

medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise». 

1051
 En su artículo 14 advierte que «El funcionario de Policía encargado de la custodia de una persona 

cuyo estado de salud necesita de atención médica debe facilitar tal atención del personal médico y en caso 

necesario tomar las medidas para proteger la vida y la salud de esta persona, El debe conformarse a las 

instrucciones de los médicos y de otros representantes cualificados del cuerpo médico, si ellos estiman 

que un detenido debe ser colocado bajo vigilancia médica». 

1052
 Son varios los preceptos que articulan el tratamiento a los detenidos en este Código, a saber: 

 Artículo 54: «La privación de libertad debe limitarse tanto como sea posible y aplicarse teniendo en 

cuenta la dignidad, la vulnerabilidad y las necesidades personales de cada persona detenida. Las 

puestas en situación de detención preventiva deben consignarse sistemáticamente en un registro». 

 Artículo 55: «La policía debe, lo más de acuerdo posible con la ley nacional, informar rápidamente a 

toda persona privada de libertad de las razones de esta privación de libertad y de cualquier acusación 

manifestada en su contra y debe también informar, sin dilación, a cualquier persona privada de 

libertad del procedimiento que es aplicable en su caso». 

 Artículo 56: «La policía debe garantizar la seguridad de las personas en detención preventiva, velar 

por su estado de salud y garantizarles condiciones de higiene satisfactorias y una alimentación 

adecuada. Las celdas de policía previstas a este efecto deben ser de un tamaño razonable, disponer de 

iluminación y de ventilación apropiadas y estar equipadas de forma que permita el descanso». 

 Artículo 57: «Las personas privadas de libertad por la policía deben tener el derecho a que su 

detención sea notificada a una tercera persona de su elección, a acceder a un abogado y a ser 

examinadas por un médico, en la medida de lo posible conforme a su elección». 

 Artículo 58: «La policía debe separar, tanto como sea posible, a las personas privadas de su libertad 

presuntas culpables de una infracción penal de las privadas de su libertad por otras razones. Debe 

normalmente separarse a los hombres de las mujeres así como a las personas mayores de los menores 

privados de libertad». 

1053
 Su artículo 17 es redactado ex professo para reconocer el derecho a la libertad personal y regular su 

privación, si bien debemos ponerlo en relación tanto con el artículo 15, dedicado al derecho a la vida y la 

integridad física y moral, como con el artículo 71, donde encontramos una referencia a la figura de la 

detención al determinar la prerrogativa de la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria que gozan los 
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Humanos1054, la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento 

de «Habeas Corpus»1055 o la Ley de Enjuiciamiento Criminal1056– que mantiene una 

relación con estos fundamentos éticos y demuestra su peso y trascendencia. 

Gracias a ello comprobamos que la sencillez estructural de este nuevo grupo 
de deberes éticos es inversamente proporcional a su alcance por afectar en extremo a 

una serie de aspectos que forman parte de la propia misión que el artículo 11, 

apartado 1, de la Ley Orgánica 2/1986 establece para las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad cuando les encomienda la protección del libre ejercicio de los derechos y 

libertades y la garantía de la seguridad ciudadana, puesto que esa labor también debe 

tener lugar en la propia sede policial con aquellas personas sometidas a custodia. 

Porfiando en la intención analítica que tenemos entre manos, y para 

tranquilidad del lector, conviene recalcar que cada uno de los tres principios que 
articulan el tratamiento a los detenidos van a resultar de fácil comprensión, siquiera 

porque ese aludido trasfondo normativo que hace posible su aplicación y su análisis 

práctico por la jurisprudencia, nos van a servir de ayuda para tal empresa. Veámoslo 

pues. 

Arrancamos entonces refiriéndonos a la primera de estas reglas deontológicas, 

identificada bajo la consonante a), que viene a hacer referencia a la exigencia de que 

los Policías se identifiquen en el momento de efectuar una detención, es decir, en el 

momento de cumplir con una de las funciones que el citado artículo 11, apartado 1, 
de la Ley Orgánica 2/1986 les asigna, cuando tienen que investigar los delitos para 

descubrir y detener a los presuntos culpables. 

Mas a pesar de que esta conminación, aparentemente, no encierra más 

misterio, tras reflexionar sobre ella sí advertimos un par de interesantes 

apreciaciones que pasamos a exponer. 

La primera es la relativa a su carácter amplio, más incluso que el que la 

interpretación estricta de la regla invita a aceptar, en el sentido de que la 
identificación ha de extenderse, cuando las circunstancias lo permitan y en un 

determinado grado de reserva, a todo el actuar cotidiano del agente con el fin de 

romper la tradicional opacidad de los servicios públicos en su relación con la 

ciudadanía y favorecer la exigencia de una eventual responsabilidad por cualquier 

anomalía que se pueda cometer. Esta idea de sobrepasar la obligación de 

identificarse en el instante único en que se adopta la medida cautelar parece lógica si 

pensamos no sólo en la exhortación que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

                                                                                                                                      
Diputados y Senadores durante su mandato, indicándose que únicamente procederá su detención en caso 

de flagrante delito. 

1054
 Donde encontramos referencias que son aplicables a estos principios en sus artículos 1, 3, 5, 6, 7, 9 o 

13. 

1055
 Boletín Oficial del Estado número 126, de 26 de mayo de 1984. 

1056
 Aprobada mediante Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y publicada en la Gazeta de Madrid 

números 260 a 283, del 17 de setiembre al 10 de octubre de 1882. 



344 Deontología policial y Derecho 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común1057, hace en su artículo 35, letra b), para que lo hagan las 

autoridades y funcionarios en un ánimo de adaptar la Administración a la realidad 

social democrática; sino también en la Resolución de 3 de febrero de 1993, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se define el sistema 

de identificación común del personal al servicio de la Administración General del 

Estado1058, donde expresamente se indica que la misma «se debe posibilitar en todas 

las relaciones que mantienen los ciudadanos con las Administraciones Públicas». 

Cada una de estas conminaciones genéricas se incorporarán formalmente al 

torrente estatutario del Cuerpo Nacional de Policía a través de la Instrucción 

13/2007, de 14 de septiembre, del Secretario de Estado de Seguridad, relativa al uso 

del número de identificación personal en la uniformidad de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado1059, que instaurará su pertinencia en todas aquellas actuaciones 

que se lleven a efecto, infiriéndose de ello, irrecusablemente, que el sentido de la 

regla ética a la que nos referimos tiene un carácter lato y no estricto1060. 

La segunda apreciación que queremos señalar es aquella referida al modo en 

que debe producirse la identificación profesional. Para ello es aconsejable fijarnos, 

paradójicamente, en el lado opuesto al que nos encontramos, es decir, vamos a 

analizar el modus en que tiene que producirse la identificación de un ciudadano que 

es requerido por un agente en funciones de prevención del delito. De este manera 
descubrimos que las orientaciones que al respecto da la Ley Orgánica 1/1992, de 21 

de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana1061, si de algo se 

                                              
1057

 Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992. 

1058
 Boletín Oficial del Estado número 36, de 11 de febrero de 1993. 

1059
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.674, de 24 de septiembre de 2007. 

1060
 Si bien hay normativa estatutaria previa como el Real Decreto 1.484/1987, de 4 de diciembre, sobre 

normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y 

armamento del Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 291, de 5 de diciembre de 

1987) y la derogada Orden del Ministerio del Interior, de 8 febrero de 1988, por la que se establecen 

distintivos, carnet profesional, placa-emblema y divisas del Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial 

del Estado número 43, de 19 de febrero de 1988) donde, entre otros varios aspectos, se alude a los 

distintivos de identificación de los funcionarios –carné profesional y placa-emblema– como aquellos 

elementos que identificarán de forma inequívoca a estos profesionales a requerimiento de las autoridades 

y ciudadanos o por necesidades del servicio; es esta Instrucción 13/2007, de 14 de septiembre, la que se 

refiere exclusivamente a las circunstancias que rodean esta manifestación de datos profesionales, norma 

que ha sido ulteriormente rematada por la también derogada Orden INT/1376/2009, de 25 de mayo, por la 

que se complementa la regulación sobre distintivos en el Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del 

Estado número 131, de 30 de mayo de 2009) y la vigente Orden INT/430/2014, de 10 de marzo, por la 

que se regula la uniformidad en el Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 69, de 

21 de marzo de 2014), que determinan la ubicación exacta de la identificación personal. 

1061
 Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 46, de 22 de febrero de 1992, consideramos que es 

el momento de que se revise profundamente y se adapte al devenir de los tiempos, con el fin de dar el 

amparo necesario a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante efectivas medidas 

pecuniarias del tipo de multas coercitivas. 
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caracterizan es, precisamente, por su versatilidad toda vez que el artículo 20 de la 

misma fija que esa diligencia deberá ser realizada por los funcionarios mediante 

cualquier comprobación pertinente para tener un conocimiento fehaciente de la 

identidad que se pretende descubrir y, solo en caso de no lograrse, proceder al 
traslado del sujeto a dependencias próximas que cuenten con los recursos adecuados 

para ese propósito. Luego la advertencia del legislador es clara, la identificación de 

un particular tiene que acreditarse por cualquier medio, no necesariamente mediante 

su Documento Nacional de Identidad, ya que éste no resulta imprescindible para el 

propósito que se tiene1062. 

Ahora bien, en el caso de que la persona requerida se niegue infundadamente a 

identificarse o a favorecer las comprobaciones y prácticas de su identidad, ello le 

acarreará el tener que soportar la responsabilidad de su conducta por incurrir en una 
infracción administrativa del artículo 26, apartado h), de la citada Ley Orgánica 

1/1992, de 21 de febrero, relativa a la desobediencia de los mandatos de la autoridad 

o de sus agentes; sin perjuicio de aquella otra penal tipificada en los artículos 5561063 

y 6341064 del Código Penal como delito de desobediencia grave o falta de 

desobediencia leve a la autoridad. 

Dicho lo cual, debemos prevenir que, a contrario sensu de lo establecido para 

los ciudadanos, los Policías han de identificarse en sus actuaciones profesionales sin 

que sea precisa ninguna acción de demanda positiva por parte de los particulares, y 
lo harán mediante unos atributos profesionales específicos como son el carné 

profesional y, en su caso, la placa-emblema, en los que figurará su número 

identificativo personal1065. Lógicamente el sentido común deberá imperar en este 

particular para tener en cuenta que dicha exigencia subsistirá en ausencia de 

circunstancias excepcionales, imposibles de predecir aquí, que puedan poner en 

riesgo valores más elevados. 

                                              
1062

 Por ello, a pesar de que el Documento Nacional de Identidad es un documento expedido ad hoc, es 

decir, expedido para lograr la identidad de su titular, no podemos caer en el error de considerar que la 

afirmación categórica del artículo 2, aparado 2, del Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el 

que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica 

(Boletín Oficial del Estado número 307, de 24 de diciembre de 2005), referida a que «Todas las personas 

obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo están también a exhibirlo cuando fueren 

requeridas para ello por la Autoridad o sus Agentes.», significa que únicamente este instrumento es el 

único válido para acreditar su identidad. 

1063
 «Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la autoridad o sus agentes, o los 

desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de 

seis meses a un año». 

1064
 «Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren 

levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta días». 

1065
 Cfr., Instrucción 13/2007, de 14 de septiembre, del Secretario de Estado de Seguridad, relativa al uso 

del número de identificación personal en la uniformidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado (Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.674, de 24 de septiembre de 

2007). 
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Tras esta exposición nos percatamos de la singularidad que subsiste en este 

apartado de la identificación pues, mientras en el primer escenario nos encontramos, 

por un lado, ante una obligación de toda persona sita en territorio nacional para 

identificarse ante las Fuerzas del Orden y, en contrapartida, ante un deber de éstas 
para requerirle la identificación; en este último nos topamos con una obligación de 

los Policías para identificarse mientras desarrollan su labor profesional y, al mismo 

tiempo, ante un derecho de los ciudadanos para que ello se haga así. 

Sin embargo, no todo van a ser diferencias entre ambas situaciones pues al 

igual que hay una responsabilidad de las personas que obstruyen esa diligencia de 

identificación, mutatis mutandi, los Policías asumirán también su responsabilidad 

personal en caso de no identificarse tal y como previene la norma, incluso por un 

“exceso” si se procede a la exhibición de los distintivos sin causa justificada, lo que 
supone la comisión de una falta leve contemplada en el artículo 9, letra f), de la Ley 

Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de 

Policía1066. 

Pasamos así a la segunda de las reglas deontológicas que versan sobre el 

tratamiento a los detenidos. Es aquella rubricada con la consonante b) y se refiere a 

la velación que debe dispensarse a las personas detenidas o sometidas a custodia; 

una pauta obvia a la que también parece difícil encontrarle alguna aportación 

enriquecedora. Sin embargo, haciendo un análisis sosegado de la misma sí que 
encontramos una yunta de admoniciones que queremos presentar al lector. 

La inicial es aquella por la que consideramos que, además de la demanda 

expresa de cuidado por la vida e integridad física que hace esta regla, también 

debería ampliarse esta impetración a la integridad moral, y ello pese a que, in fine, 

se hace una alusión vaga al honor y la dignidad de las personas. ¡Claro que se nos 

puede criticar opinando que bastaría con la breve leyenda referida a este último par 

de aspectos inmateriales para obviar cualquier referencia explícita a la integridad 
moral!, mas nos tememos que debemos oponernos a esta consideración e insistir en 

que hubiese sido más conveniente incluir expresamente su advocación como objeto 

de especial cuidado. Para ello nos basamos en la fundamentación jurídica de la 

Sentencia número 6816/2009, de 26 de octubre, de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo1067 que, tras traer a colación la número 120/1990, de 27 de junio, del 

Tribunal Constitucional1068, para la que el derecho a la integridad física y moral 

                                              
1066

 Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 2010. 

1067
 Mediante esta resolución se declaró no haber lugar a la estimación del recurso de casación por 

infracción de preceptos constitucionales e infracción de ley, interpuesto contra sentencia dictada en el 

Rollo de Sala 47/07, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Vigésima, en fecha 14 de enero 

de 2009 -aclarada por auto de 15 de enero de 2009-, correspondiente al sumario 2/2006 del Juzgado de 

Instrucción nº 6 de Cerdañola del Vallés, que condenó a los recurrentes como autores de un delito contra 

la integridad moral, lesiones y malos tratos habituales. 

1068
 Por dicha sentencia se deniega el amparo solicitado mediante recurso número 443/1990, interpuesto 

contra Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, resolutorio de recurso de 

apelación contra providencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Madrid, sobre 

asistencia médica a reclusos en huelga de hambre. 
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permite protegerse «no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, 

sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del 

consentimiento de su titular», reflexiona acerca del tipo básico de los delitos contra 

la integridad moral ínsito en el artículo 173 del Código Penal, y finalmente viene a 
identificar a ésta con la integridad psíquica1069 que, ciertamente, no queda referida 

en la regla que cuestionamos. Por este motivo opinamos que de haberse especificado 

la integridad moral como sustancia concreta de amparo, se hubiese conseguido un 

apremio para el respeto a la inviolabilidad global de la persona –incluyendo a este 

socaire su aspecto psíquico–, y al tiempo se hubiese facilitado una total asimilación 

con aquello que el Alto Tribunal nacional y el propio Tribunal de Estrasburgo 

vienen considerando como trato degradante que, ni más ni menos, es: 

«aquel que pueda crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y 

de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, 

en su caso su resistencia física o moral»
1070

. 

Y justamente tanto el tipo básico del artículo 173 del Código Penal como este 
concepto de trato degradante, nos abren la puerta a la segunda de las advertencias 

que queremos presentar aquí referida al aspecto temporal que encierra este ataque 

contra la integridad física y moral de las personas detenidas o sometidas a custodia 

policial. Sin vaguedad queremos pronunciarnos brevemente acerca de cuál debe ser 

la perdurabilidad del embate en el tiempo y cuál debe considerarse el momento 

inicial a partir del que se puede exigir una responsabilidad a los agentes que 

cometen, presuntamente, estos actos reprobables. 

Respecto a la primera de estas cavilaciones, la de si el trato degradante debe 

suponer una persistencia en el tiempo o, por el contrario, es suficiente con que sea 

puntual, opinamos que basta con que haya un único acto para que pueda 

considerarse precisamente así, “trato”, es decir, que no es necesaria una repetición 

conductual para que se vulnere la regla deontológica siempre que, claro está, tenga 

una intensidad lesiva capaz de ser considerada degradante, es decir, capaz de 

producir el elemento de resultado del tipo penal básico1071. 

La segunda de las breves reflexiones que queremos compartir viene motivada 
por el halo de incertidumbre que deja la expresión del principio básico de actuación 

                                              
1069

 En base a lo expuesto, el Tribunal Supremo viene a definir a la integridad psíquica en el fundamento 

jurídico noveno de la resolución aludida como una «libertad de autodeterminación y de actuación 

conforme a lo decidido». 

1070
 Vid., por todas, la Sentencia número 5.480/1998, de 29 de septiembre, de la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo, por la que se declara que no ha lugar al recurso de casación por quebrantamiento de 

forma e infracción de ley, interpuesto por el acusado contra Sentencia dictada por la Audiencia Provincial 

de Ciudad Real, Sección Primera, de fecha 11 de marzo de 1997, que le condenó por delitos de detención 

ilegal y de torturas, absolviéndole de un delito de amenazas. 

1071
 Esta opinión doctrinal ha quedado reflejada, v.gr. en la citada Sentencia número 6.816/2009, de 26 de 

octubre, de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, a la que ya hemos hecho mención en páginas anteriores. 



348 Deontología policial y Derecho 

«bajo su custodia», lo que impide determinar con claridad el momento inicial del 

elemento medial –infligir un trato degradante– a partir del cual se puede exigir una 

responsabilidad a los funcionarios. 

Para salvar esta incertidumbre tenemos que cimentar la contestación en un 
mínimo indubitado que va a ser la consideración de que ese instante concurre a 

partir del inicio mismo de cualquier pesquisa policial preventiva, ya sea un control 

viario o un cacheo y registro personal, que aunque realizada bajo el palio de la 

obsoleta Ley Orgánica 1/19921072 para preservar el interés público, no deja de 

suponer una restricción momentánea de derechos particulares previa a la eventual 

detención1073. Las condiciones que deben prevalecer en estos casos serán las de 

ponderación y equilibrio entre la intromisión en la intimidad personal de esos 

ciudadanos, que están a expensas de un sometimiento a las instrucciones de los 
agentes de la autoridad, y el objetivo perseguido por éstos1074. 

Y en cuanto a la última de las reglas deontológicas que cierra la terna dedicada 

al tratamiento a los detenidos, aquella que se corresponde con la letra c) y versa 

sobre el deber de diligencia policial en los trámites, plazos y demás requisitos de la 

detención, poco se puede decir salvo destacar el blindaje normativo que alrededor de 

esta medida cautelar figura a nivel nacional1075 e internacional1076, y que resulta 

                                              
1072

 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (Boletín Oficial 

del Estado número 46, de 22 de febrero de 1992). 

1073
 Es interesante la disertación que sobre estas actuaciones preventivas figura para el ámbito 

penitenciario, aunque perfectamente extensible al asunto que nos ocupa, en la Sentencia número 57/1994, 

de 28 de febrero, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (Boletín Oficial del Estado número 71, 

de 24 de marzo de 1994), que estima el recurso de amparo por vulneración del derecho a la intimidad y 

relativo a las medidas de registro personal lesivas de tal derecho. 

Del mismo modo, para el ámbito policial, es relevante la Sentencia número 4.471/2009, de 16 de junio, de 

la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que declara no haber lugar al recurso de casación por infracción 

de ley y vulneración de precepto constitucional, así como quebrantamiento de forma, contra Sentencia 

dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, con fecha 14 de marzo de 2008, en 

causa seguida por delito de detención ilegal y contra la integridad moral. 

Como también es interesante analizar el valor material probatorio empleado para formar su convicción la 

misma Sala del Alto Tribunal en cuanto a la identificación y cacheo de un particular, su traslado a 

dependencias policiales, la ulterior detención y la asistencia letrada recibida y que figura en la Sentencia 

número 8.999/2011, de 30 de noviembre, que declara que no haber lugar al recurso de casación por 

infracción de precepto constitucional interpuesto contra Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 

Valencia, Sección Tercera, en fecha 17 de enero de 2011, que condenó al acusado por un delito contra la 

salud pública. 

1074
 Para huir de cualquier arbitrariedad y facilitar esta labor, la Instrucción número 19/2005, de 13 de 

septiembre, del Secretario de Estado de Seguridad, relativa a la práctica de las diligencias de registro 

personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, da unas pautas concretas que coadyuvan a una mejor 

práctica de la diligencia de cacheo. 

1075
 Básicamente a través de la Constitución Española pues, como ya se ha indicado anteriormente, el 

derecho a la libertad personal queda regulado en el artículo 17 y tiene una referencia ulterior en el artículo 

71 cuando se relaciona la detención con la prerrogativa de la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria 

que gozan los Diputados y Senadores durante su mandato. Pero también por medio de la Ley Orgánica 
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básicamente desarrollado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la que nos 

remitimos. No obstante, sí queremos destacar la eficacia con que esta disposición va 

a pautar tanto las circunstancias en que debe producirse la detención por un agente 

de la Policía, como también los derechos de los detenidos y los requisitos de su 
privación de libertad1077, pues lejos de anclarse en un inmovilismo pertinaz, va a 

estar atenta a nuestro devenir histórico a través de una loable actualización que le va 

a permitir responder eficazmente a particulares realidades como la del terrorismo –

accediendo a que se decrete la incomunicación de una persona detenida por su 

relación con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, o se prorrogue su 

tiempo de detención de 72 horas en otras 48 más–1078, o la de los delitos contra la 

seguridad del tráfico –ofreciendo al detenido la posibilidad de renunciar a la 

preceptiva asistencia letrada si la tipificación de los hechos exclusivamente responde 
a este tipo penal–1079. 

                                                                                                                                      
6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus», la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal o el propio Código Penal, que recoge la tipificación de determinadas conductas atentatorias del 

derecho a la vida, la integridad física y moral, etc. 

1076
 En el marco jurídico internacional, además del conformado por los códigos deontológicos ya 

analizados en esta obra como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

de las Naciones Unidas, o la Declaración sobre la Policía y el Código Europeo de Ética de la Policía del 

Consejo de Europa, debe tenerse en consideración otros cuerpos normativos emanados, bien de las 

Naciones Unidas –véase la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, la Convención contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 10 de diciembre de 1984, entre otros–, 

bien del Consejo de Europa –véase el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Públicas, de 4 de noviembre de 1950, y su Protocolo de 20 de marzo de 1952, el Convenio 

Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos inhumanos o degradantes de 26 de 

noviembre de 1987–. 

1077
 Vid., artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incardinado en el Título V «Del derecho de 

defensa y de la asistencia jurídica gratuita en los juicios criminales», del Libro I «Disposiciones 

generales»; y los grupos de artículos 492 a 496 y 520 a 527 del mismo texto legal, ínsitos respectivamente 

en los Capítulos II «De la detención» y IV «Del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de 

abogado y del tratamiento de los detenidos y presos», ambos del Título VI «De la citación, de la 

detención y de la prisión provisional», del Libro II «Del sumario». 

1078
 Ibídem, artículo 520 bis, redactado de conformidad con la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de 

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Boletín Oficial del Estado número 126, de 26 de mayo de 

1988). 

Sobre esta luctuosa materia hay que reconocer el esfuerzo que también ha hecho el Ministerio de Justicia 

para prestar una mejor asistencia a las víctimas del terrorismo, adaptando a las nuevas tecnologías la 

Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de la Presidencia de la 

Audiencia Nacional y regulada en el artículo 51 de la Ley 29/2011, de 22 de diciembre, de 

Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (Boletín Oficial del Estado número 

229, de 23 de septiembre de 2011), lo que ha supuesto la creación de la Oficina Electrónica de Asistencia 

a las Víctimas del Terrorismo, una oficina virtual que desde su puesta en funcionamiento el 10 de enero 

de 2013 hace más accesible y ágil a estas sufridas personas el ejercicio de sus derechos y la consulta sobre 

su situación. 

1079
 Artículo 520, apartado 5, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal redactado de conformidad con la Ley 

Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 17.3 de la Constitución, en 
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Junto a este reconocimiento del peso indubitado que la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal juega en la labor policial cotidiana, no podemos olvidar mencionar un 

instrumento que ha ayudado a afianzar en el Cuerpo Nacional de Policía la eficaz 

observancia de este profuso conjunto de principios justos para las personas privadas 
de libertad. Nos estamos refiriendo a la Instrucción 12/2007, de 14 de septiembre, de 

la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los 

derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial1080 que, con su ánimo de 

recordar el deber de respeto inexcusable a los mismos, desarrolla profusamente trece 

pautas o instrucciones sobre diferentes aspectos relativos a la detención como: 

1. La oportunidad de su práctica, con una valoración del momento, lugar y modo de 

efectuarla, empleando la decisión necesaria y con el valimiento de la 
proporcionalidad y autocontrol en la respuesta a la reacción agresiva del 

detenido. 

2. Duración de la misma, pues sin perjuicio del plazo máximo establecido por la 

Ley de Enjuiciamiento criminal, el criterio es el de no tener a la persona detenida 

más allá del tiempo estrictamente necesario para la práctica de actos de 

investigación. 

3. Derechos del detenido, que no son otros que los reconocidos por la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, básicamente en sus artículos 118 y 520. 

4. Particularidades de la detención de extranjeros, ya sea motivada por la existencia 

de indicios de un delito, por encontrarse en situación irregular en España o por 

ambas circunstancias. 

5. Particularidades de la detención de un menor con edad comprendida entre los 14 

y los 18 años, donde, además de reconocerle las garantías establecidas en la 

tercera de estas instrucciones, se advierte de la reducción temporal de esta 

privación de libertad a 24 horas, salvo para delitos de terrorismo, durante las 
cuales se intentará que intervengan agentes especializados y se observará los 

protocolos aprobados de actuación policial con menores1081. 

6. Particularidades sobre el procedimiento de identificación mediante traslado a las 

dependencias policiales, entre las que se recuerda la posibilidad de satisfacer la 

diligencia por documentos oficiales distintos al Documento Nacional de 

                                                                                                                                      
materia de asistencia letrada al detenido y al preso, y modificación de los artículos 520 y 527 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (Boletín Oficial del Estado número 310, de 28 de diciembre de 1983). 

1080
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.674, de 24 de septiembre de 2007. 

1081
 Entre ellos cabe destacar la Instrucción número 7/2005, de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 2 

de junio, sobre “Libro-Registro de menores detenidos” (Orden General de la Dirección General de la 

Policía número 1.535, de 6 de junio de 2005), dictada en anuencia a lo prevenido por el Real Decreto 

1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Boletín Oficial del Estado número 209, de 

30 de agosto de 2004). 
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Identidad, amén de aquellas otras que figuran en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

7. El empleo de la fuerza en la detención, conforme a los principios de oportunidad, 

congruencia y proporcionalidad1082. 

8. Los registros personales en la detención, donde ponderando los intereses en 

juego se distinguen los cacheos, que son preceptivos, de los registros con 

desnudo integral, que se realizarán cuando no haya otra fórmula para comprobar 

que el detenido guarda entre sus ropas o partes íntimas objetos lesivos o medios 

probatorios que le puedan responsabilizar1083. 

9. La inmovilización del detenido y la colocación de grilletes, que se realizará con 

el fin de inmovilizar al detenido y prevenir agresiones o intentos de fuga. 

10. Traslados de las personas detenidas, buscando en todo el momento un trato 
digno compatible con la seguridad de la conducción. 

11. Estancia del detenido en dependencias policiales, debiendo quedar constancia 

escrita de todas aquellas incidencias que surjan durante la misma. 

12. Procedimientos de control de las detenciones, a través de la adopción de normas 

de régimen interno que garanticen la eventual extralimitación en los derechos de 

las personas bajo custodia policial. 

13. Formación policial, con especial atención en los programas de capacitación a las 

materias de derechos humanos y el empleo de la fuerza. 

Sin lugar a dudas, estas trece instrucciones confeccionan todo un compendio 

de precisiones operativas que favorecen, entre otros aspectos, la ejecución de la 

regla ética relativa a la observancia diligente de los trámites, plazos y requisitos en 

la detención de una persona. Y fíjese el lector que decimos “entre otros aspectos” 

pues, al mismo tiempo que van a auxiliar de forma evidente a aquellos agentes ante 

los que se presentan eventuales tribulaciones en torno a los derechos de las personas 

detenidas o bajo su custodia, de forma latente también van a garantizar la eficacia de 
la propia intervención por ir unido el destino de ésta con el de aquellas. Es decir, que 

estas trece fértiles ilustraciones son un fiel complemento para los policías a la hora 

de solventar tal o cual vicisitud –ética o práctica– en el tratamiento a los detenidos, 

ya sea porque favorecen la aplicación de unos principios básicos que, aun siendo 

fácilmente perceptibles, son difícilmente ejecutables en situaciones extremas; o ya 

                                              
1082

 Para una mayor profundidad sobre estos principios, remitimos al lector al análisis que al respecto se 

ha hecho en páginas precedentes, dentro de este apartado dedicado a los principios básicos de actuación, 

cuando se han tratado los relativos a las relaciones con la comunidad. 

1083
 Todas estas pautas se desarrollan, a su vez, en las Instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad 

número 7/1996, de 20 de diciembre, en relación con la práctica de desnudos integrales a detenidos, con el 

fin de averiguar si portan entre sus ropas o en los pliegues de su cuerpo algún objeto peligroso o prueba 

incriminatoria (Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.075, de 7 de enero de 

1997) y la número 19/2005, de 13 de septiembre, del secretario de estado de seguridad, relativa a la 

práctica de las diligencias de registro personal por las fuerzas y cuerpos de seguridad (Orden General de 

la Dirección General de la Policía número 1.552, de 26 de septiembre de 2005). 
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sea porque propician una acertada detención, aunque ello no se advierta 

inicialmente, al dar las pautas por las que la misma debe transcurrir. 

Mas con certeza determinamos que esta última no es la única faceta velada que 

podemos citar en torno a la figura de la detención, ni tampoco es aquella con la que, 
precisamente, deseamos acabar las líneas que dedicamos a este principio básico, no. 

Si se nos permite, vamos a hacer un postremo pronunciamiento sobre otro novedoso 

e imperceptible tema, al menos para un profano, que de no tratarse dejaría huérfano 

el análisis que llevamos entre manos. Nos estamos refiriendo al valor que debe darse 

a la declaración prestada por un detenido en sede policial, uno de los trámites más 

importantes sobre los que tiene que verterse el celo exigido por el principio 

deontológico, al estar estrechamente vinculado con el derecho de defensa, la 

presunción de inocencia y la valoración de la prueba por el Tribunal. 

Para este propósito vamos a auxiliarnos de la interesante Sentencia número 

4.227/2010, de 8 de julio, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por la que se 

casó y anuló otra, de fecha 23 de octubre de 2009, dictada por la Sección Segunda 

de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que había condenado a ocho 

acusados como autores penalmente responsables de un delito de pertenencia a 

organización terrorista1084, absolviendo finalmente a cuatro de ellos y manteniendo y 

confirmando el pronunciamiento respecto de los restantes, todo ello tras hacer una 

evaluación del valor probatorio que ante un Tribunal tiene la declaración prestada en 
sede policial por un imputado. 

Concretamente los hechos declarados probados por la sentencia de instancia 

consistieron en la determinación de que estas ocho personas eran integrantes de un 

grupo denominado coloquialmente talde kale borroka, que formaba parte de la 

organización terrorista juvenil “Segi” –vinculada a la banda asesina “E.T.A.” y 

considerada heredera de las también ilegalizadas “Haika” y “Jarrai”–, interviniendo 

en diferentes acciones de violencia y terrorismo callejero que crearon una auténtica 
situación de terror en la ciudadanía. Ello motivó su condena por el Tribunal a quo y 

la ulterior interposición por los condenados de un recurso de casación por 

vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia1085, al haber sido 

condenados sin una prueba de cargo que desvirtuase dicha presunción ya que, según 

dijeron los recurrentes, la prueba fundamental que se consideró para determinar la 

integración de los acusados en la banda terrorista fueron «las declaraciones que los 

mismos han prestado en sede policial» que, y he aquí un argumento recurrente, 

«fueron obtenidas bajo torturas y malos tratos». 

Pues bien, sobre la consideración de las declaraciones de los acusados en 

dependencias policiales por las que reconocían los hechos incriminados, la propia 

Sentencia 4.227/2010 advierte que no hay una unidad doctrinal al respecto y muestra 

las dos corrientes existentes. Una es aquella que siguió el Tribunal sentenciador que 

las consideró aptas y eficaces conforme a los criterios que previamente obraban, 

                                              
1084

 Previsto y penado en los artículos 515, apartado 2, y 516, apartado 2, del Código Penal. 

1085
 Consagrado en el artículo 24, apartado 2, de la Constitución Española. 
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tanto en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo, adoptado en su reunión del día 28 de noviembre de 2006, en virtud el cual 

«Las declaraciones válidamente prestadas ante la policía pueden ser objeto de 

valoración por el Tribunal, previa su incorporación al juicio oral en alguna de las 
formas admitidas por la jurisprudencia»; como también en la Sentencia número 

979/2006, de 22 de febrero 2006, de la Sala homónima del Alto Tribunal, por la que 

la declaración “autoincriminatoria” [sic] en sede policial, no ratificada 

posteriormente, puede ser estimada como prueba de cargo si se dan las siguientes 

circunstancias: 

«1º Que conste que aquella fue prestada previa información de sus derechos 

constitucionales. 

2º Que sea prestada a presencia de Letrado. 

3º Finalmente sea complementada en el mismo juicio oral mediante la 

declaración contradictoria del agente de policía interviniente en la misma». 

Pero también se ocupa de presentar aquella otra corriente opuesta 

materializada por la Sentencia número 206/2003, de 1 de diciembre, de la Sala 

Primera del Tribunal Constitucional1086 que considera que sólo se pueden incorporar 
al plenario las diligencias del sumario, y no las practicadas en fase “preprocesal” que 

se encargan de formar el atestado policial y en las que no interviene la autoridad 

judicial. Conforme a este discernimiento: 

«las declaraciones de testigos o imputados carecen de valor probatorio de 

cargo, no bastando con su reproducción en el juicio oral para que puedan ser 

tenidas como prueba, siendo necesario para ello que sean ratificadas y 

reiteradas a presencia judicial». 

En coherencia con lo anterior y respecto a las declaraciones testificales 

prestadas ante la Policía, la Sentencia 4.227/2010 determina que solamente en 

aquellos casos excepcionales en que se haga imposible la práctica de la prueba en el 

juicio oral o en la fase instructora, estas declaraciones podrán introducirse ante el 
juicio oral y alcanzar valor probatorio de cargo, lo que se hará: 

«mediante la declaración referencial de los agentes policiales que las 

presenciaron. Pero solamente de forma excepcional cuando existan 

                                              
1086

 Que denegó el amparo solicitado frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y del Juzgado de 

lo Penal de Granada que habían condenado al recurrente por un delito de robo con intimidación en una 

sucursal bancaria y que se basó en una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia 

(Boletín Oficial del Estado número 7, de 8 de enero de 2004). 
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circunstancias que impidan la práctica de la prueba mediante la declaración 

del testigo directo». 

Del mismo modo, respecto a las confesiones de imputados –continúa la 

Sentencia–, éstas no pueden incorporarse al plenario como prueba de cargo por no 

haber sido prestadas ante la autoridad judicial, única figura capaz de “preconstituir” 

pruebas. Mas ello no significa que no puedan ser tenidas en cuenta, por tratarse de 
actividades “preprocesales” en la investigación que en el caso de declaraciones 

“autoincriminatorias”: 

«si proporcionan datos objetivos de donde obtenerse indicios de su 

veracidad intrínseca, la prueba de cargo se obtendrá a través de esos otros 

elementos probatorios, que conformarán la convicción judicial, y no 

estrictamente de su declaración policial». 

Entonces, tras hacer una lectura comprensiva de ese criterio, analicemos el 

caso de una persona detenida por ser sospechosa de haber cometido un delito y que 

mediante su declaración en sede policial, producida con todas las garantías legales y 

previa información de los derechos que le asisten, confiesa los hechos y aporta datos 

relevantes para descubrir el cuerpo del delito, su modus operandi e iter criminis, el 

arma o los instrumentos utilizados para su comisión, a la víctima o los efectos 
robados…, en resumen, que declara cuanto es necesario para esclarecer 

policialmente los hechos. Pues bien, conforme a lo que viene a decir la Sentencia, 

esta aseveración “autoinculpatoria” sin ratificación judicial adquirirá un valor 

distinto una vez que se trufe de pruebas procesales incorporadas al juicio oral que 

harán que la corroboración de los hechos no descanse solo en esa confesión ante la 

Policía, sino en un incuestionable fundamento probatorio iniciado en el propio 

atestado policial que la alejará de cualquier elemento tendencial. 

Esto último es destacable para el propósito de este trabajo al demostrar lo que, 

en ocasiones, se pasa por alto, que el celo que requiere el principio ético sobre los 

trámites que son necesarios realizar con un detenido –entre los que figura su toma de 

declaración–, influye en el éxito del propósito policial para esclarecer la comisión de 

un delito. Por tanto, tras la demostración que hemos llevado a cabo, podemos 

presentar dos sólidas conclusiones: una, que un buen atestado es relevante para 

formar la ulterior convicción judicial pues ésta necesita de una conclusión 

probatoria; y dos, que el principio ético del que estamos hablando tiene una honda, 
aunque pocas veces reconocida, aplicación práctica1087. 

                                              
1087

 El lector puede notar cómo, poco a poco, le hemos introducido en el mundo de la instrucción policial 

materializado a través del atestado. No es nuestra intención distraerle del camino que venimos llevando 

pero sí queremos que se detenga un instante en él para que pueda conocer algo más sobre este asunto del 

que difícilmente va a volver a tener más noticias, salvo que tenga relación con el mundo policial. 

Como decimos, de este nuevo panorama anunciado queremos que se fije en el atestado policial, un 

documento acerado, previo a la actuación judicial por redactarse en la denominada fase “preprocesal” o 

de investigación preliminar, que se regula en el Título III «De la Policía Judicial», del Libro II «Del 

sumario», de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuyo artículo 292 se dispone que deberá extenderse 
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Con esta efímera referencia agotamos nuestra investigación de los principios 

básicos relativos al tratamiento de los detenidos y damos paso a otro igualmente 

interesante relativo a la dedicación profesional. 

2.2.4. Dedicación profesional 

Abordamos este nuevo, y más profundo de lo que parece, principio básico 

determinante de que los policías deban intervenir siempre, en todo tiempo y lugar, se 

hallaren o no de servicio. El que su sucinta premisa vincule la función policial con 

un concepto de servicio “atemporal”, en lugar de uno “temporal”, nos indica que no 

estamos ante una profesión más, algo que, por otra parte, ya debemos venir 

barruntando atendiendo a la naturaleza de las funciones que se ha encargado a este 

tipo de profesionales. La lógica secuela es que con ello, de facto aunque no de iure, 
queda superado el marco normativo que viene rigiendo los distintos aspectos 

reguladores de las jornadas y horarios de trabajo en la Administración Civil del 

Estado, en general, y en el Cuerpo Nacional de Policía, en particular, paisaje que 

podemos atrevernos a decir que queda intonso. 

La materialización de ese marco para el primero de los ámbitos, el sector 

público estatal, básicamente viene de la mano de la Resolución de 28 de diciembre 

de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 

dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos1088 y la Orden 

APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas 

retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de 

los empleados públicos1089. Lo más destacable de cada una de ellas es el 

establecimiento de la duración mínima de la jornada general de trabajo efectivo en la 

Administración General del Estado en treinta y siete horas y media semanales1090, y 
de una serie de medidas encaminadas a favorecer la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. 

                                                                                                                                      
por los funcionarios, bien en papel sellado, bien en papel común, conteniendo la diligencias practicadas –

básicamente de iniciación, trámite, investigación e informe– y especificando «los hechos por ellos 

averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que 

hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito». 

Este soporte documental se encuentra tratado internamente a través de la Instrucción 7/1997, de 12 de 

mayo, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre elaboración de atestados, con el fin de perfeccionar 

su elaboración y asegurar la fiabilidad probatoria. 

1088
 Boletín Oficial del Estado número 313, de 29 de diciembre de 2012. 

1089
 Boletín Oficial del Estado número 300, de 16 de diciembre de 2005. 

1090
 Esta jornada había sido previamente establecida en el artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 

de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 

déficit público (Boletín Oficial del Estado número 315, de 31 de diciembre de 2011. 
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Esta normativa estatutaria tiene un carácter supletorio respecto al régimen de 

los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como dispone la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, en su artículo 16, apartado 21091, toda vez que existe sobre 

la materia una regulación específica imperante1092 –excepto en aquello que 
contradiga lo dispuesto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad1093–, 

esencialmente a través del Acuerdo de Medidas Económico-Funcionales de fecha 22 

de febrero de 1989 suscrito entre el Ministerio del Interior y los Sindicatos del 

Cuerpo Nacional de Policía o la Resolución de 24 de febrero de 1995, de la 

Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 24 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Acuerdo Ministerio de 

Justicia e Interior-Organizaciones Sindicales sobre determinadas condiciones de 
trabajo y carrera del Cuerpo Nacional de Policía1094; el primero de los cuales, v.gr., 

viene a reconocer una compensación económica en la nómina de los agentes a través 

del complemento específico para aquellos puestos de trabajo que ocupen y tengan 

características inherentes de riesgo, dedicación y responsabilidad, lo que se regula 

ulteriormente en el artículo 4 apartado B, del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, 

de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado1095. 

Se trata pues de una normativa interesante que permite empezar a constatar las 

particularidades que tiene la prestación de los servicios policiales, con unas formas 
ordinarias en jornadas continuadas en las que se ajustará el servicio «a las 

necesidades del mismo»1096, pero también con unas formas extraordinarias durante 

las 24 horas en las que se establecerán cinco turnos diferentes en cinco días, siendo 

cada uno de ellos, correlativamente, de mañana, tarde, noche, libre y libre, sin que 

                                              
1091

 «El régimen estatutario del Cuerpo Nacional de Policía se ajustará a las previsiones de la presente ley 

y a las disposiciones que la desarrollen, teniendo como derecho supletorio la legislación vigente referida a 

los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Sus miembros, hombres y mujeres, actuarán de 

uniforme o sin él, en función del destino que ocupen y del servicio que desempeñen». 

1092
 El artículo 4 de la propia Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

(Boletín Oficial del Estado número 89, de 13 de abril de 2007) determina respecto al personal con 

legislación específica propia, en el que se reconoce al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

que las disposiciones de ese Estatuto «sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su 

legislación específica». 

1093
 Siendo publicado en el Boletín Oficial del Estado número 168, de 14 de julio de 2012, lo más 

destacable del mismo es su acuerdo de reducción de días de asuntos particulares y la supresión de los días 

adicionales por antigüedad, lo que supone la modificación de los artículos 49 y 50 de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

1094
 Boletín Oficial del Estado número 49, de 27 de febrero de 1995. 

1095
 Boletín Oficial del Estado número 181, de 30 de julio de 2005. 

1096
 Vid., punto 2 de la Circular del Subdirector General Operativo sobre jornada de trabajo y horario de 

servicio, publicada en la Orden General del Cuerpo Nacional de Policía número 661, de 6 de marzo de 

1989. 
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ese ciclo pueda modificarse para no dejar desasistida a la población1097. 

Comprendemos con ello que la ratio decidenci que mueve al legislador para regular 

específicamente este aspecto organizativo no es otra que el reconocer que el 

desempeño laboral policial tiene unas especiales características, distintas a las del 
resto de servicios ordinarios de la Administración civil1098, en las que subsiste la idea 

de servicio y entrega permanente, tal y como demanda el principio contenido en el 

artículo 5, apartado 4, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. 

Poco a poco va apareciendo ante nosotros la idea de latencia profesional que 

trasciende a la que se explicita durante la concreta jornada laboral, una cualidad 

subyacente que elude el error de limitar esta profesión a un simple cúmulo de horas 

y del que se derivan tres importantes consecuencias. 

La primera de ellas es la que supone desterrar cualquier posibilidad de 
interrupción del servicio por propia voluntad del funcionario salvo causa 

justificativa de fuerza mayor devenida, v.gr., de una enfermedad o incapacitación 

sobrevenida. Esto que puede parecer una perogrullada no lo es y puede surgir en el 

eventual caso de que el funcionario esgrima una colisión entre el deber de prestar el 

servicio policial y su facultad de ejercer durante el mismo algún otro derecho 

personal. Al respecto se nos antojan distintos supuestos aleccionadores para el lector 

pero quizás el más paradigmático es aquel en el que determinadas confesiones 

religiosas determinan a sus feligreses unos ritos y prácticas de fe a profesar en 
momentos concretos del día que pueden coincidir con el desempeño de su actividad 

profesional, lo que plantea un conflicto de índole personal pero también 

organizacional. Este es el caso de los mahometanos miembros de las Comunidades 

Islámicas pertenecientes a la “Comisión Islámica de España” a quienes la Ley 

26/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 

Comisión Islámica de España1099 les reconoce en su artículo 12 la posibilidad de que 

soliciten la interrupción de su trabajo los viernes de cada semana en una concreta 
franja horaria, así como la conclusión de la jornada laboral una hora antes de la 

puesta del sol durante el mes de ayuno, siempre que haya un acuerdo entre las 

partes. Ciertamente se trata de un tema delicado de tratar pues la propia Constitución 

Española reconoce en su artículo 14 que ningún español podrá ser discriminado por 

razón de su religión, al tiempo que garantiza en su artículo 16 la libertad religiosa 

sin más limitación, precisamente que el mantenimiento del orden público. 

                                              
1097

 Cfr., ibíd. 

1098
 Precisamente esas particularidades, tal y como reconoce el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por 

el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del 

Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 14, de 17 de enero de 2006) o la 

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos, de 25 de marzo de 2013, por la que se 

acuerda la difusión del Manual de Seguridad y Salud para actividades genéricas del Cuerpo Nacional de 

Policía (Orden General de la Dirección General de la Policía número 2.002, de 8 de abril de 2013), son 

las que han motivado la inaplicación a esta actividad específica de la función pública de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (Boletín Oficial del Estado número 269, de 10 de 

noviembre de 1995). 

1099
 Boletín Oficial del Estado número 272, de 12 de noviembre de 1992. 
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El criterio jurídico que debe darse en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía 

pasa inicialmente por advertir que ese acuerdo inter partes no existe, pero además 

debe incidirse en que cualquier pretensión al respecto supone una modificación de la 

relación funcionarial que se opone a la consideración de la Policía como servicio 
público dirigido a la protección permanente de la comunidad. Es más, no es que 

estos principios de dedicación profesional permanente y de servicio a la comunidad 

hayan sido asumidos por el funcionario demandante en un acto voluntario de 

compromiso hacia ellos, a través de su juramento voluntario para cumplir con las 

obligaciones del cargo, conforme al Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que 

se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas1100, que 

también; sino que dichos principios han sido consagrados en cada uno de los 

distintos códigos éticos internacionales ya mostrados en esta obra y que, en modo 
alguno, amparan que al socaire de un pretendido derecho al ejercicio de la libertad 

religiosa se pueda modificar una relación funcionarial y todo un sistema 

organizacional en el Cuerpo Nacional de Policía, en función de la conveniencia 

personal. 

Así mismo, debe advertirse del trasfondo que subyace en la intención de 

cualquier persona de hacer conciliar el desarrollo de esa práctica religiosa particular 

con el orden público toda vez que, claramente, se está planteando una colisión entre 

el cumplimiento de sus elevadas obligaciones laborales, asumidas voluntariamente, 
y dicha praxis, lo que acarrearía una desasistencia y desamparo para nuestra 

sociedad, inaceptable para cualquier agrupación humana incluida incluso la que se 

puede dar en países confesionalmente musulmanes. A este respecto debe 

consignarse no sólo que la Constitución limita en el citado artículo 16 la libertad 

religiosa al mantenimiento del orden público, sino que la propia Ley Orgánica 

7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa1101, limita en su artículo 3 el ejercicio de 

los derechos dimanantes de la libertad religiosa a la protección del derecho de los 
demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como a 

la salvaguardia de la seguridad como elemento constitutivo del orden público, lo que 

evidentemente resulta de aplicación en este caso e impediría acceder a la 

modificación de las condiciones laborales pretendidas1102. 

La segunda de las importantes consecuencias que este principio de dedicación 

profesional trae a los funcionarios, y que resulta diametralmente opuesta a la 

anterior, es aquella por la que se les va a reconocer como producidas en acto de 

servicio las lesiones que sufran en intervenciones altruistas fuera de su jornada de 

                                              
1100

 Boletín Oficial del Estado número 83, de 6 de abril de 1979. 

1101
 Boletín Oficial del Estado número 177, de 24 de julio de 1980. 

1102
 En refuerzo de este criterio debe traerse a colación numerosa doctrina evacuada por nuestros 

tribunales que, en pretensiones idénticas o semejantes a la que aquí se trata, son desestimadas. Vid., 

Sentencias número 2.437/2000, de 27 de marzo, de la Sala 5ª del Tribunal Supremo; número 19/1985, de 

13 de febrero, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (Boletín Oficial del Estado número 55, de 5 

de marzo de 1985); y número 7.128/2011, de 8 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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trabajo y las secuelas de ellas derivadas, siempre claro está que no medie por parte 

de ellos ningún tipo de dolo, negligencia o impericia que, como elementos 

subjetivos de todo acto volitivo, desvirtuarían la necesaria relación de causalidad 

entre la lesión padecida y el servicio prestado. El presente reconocimiento es de 
justicia si consideramos que este tipo de acciones francas de servicio, amén de 

enaltecer y contribuir a una mayor estima por la ciudadanía del Cuerpo al que 

pertenece el lesionado, se han desarrollado bajo el halo de este principio de servicio 

permanente. 

El amparo jurídico a esta decisión viene de la mano de artículos como el 179 y 

180 del Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

orgánico de la Policía Gubernativa1103, según los cuales: 

«Artículo 179. Cuando un funcionario hubiera sufrido daños materiales en 

acto u ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o 

impericia, podrá e1 Director general de Seguridad ordenar la incoación de 

un expediente de resarcimiento de aquéllos en favor del damnificado, donde 

se acreditarán sus causas, calidad e importe, y se resolverá sobre la 

procedencia o no de la indemnización correspondiente. 

Artículo 180. Cuando en iguales circunstancias resultare lesionado algún 

funcionario, el Director general podrá disponer la instrucción de un 

expediente para acreditar los hecho originarios, las lesiones sufridas, la 
capacidad o incapacidad derivada y el importe de los gastos de curación, a 

los efectos del articulo 135 y demás que procedan». 

O por el artículo 59, apartado 1, del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo1104, 

que establece el concepto de accidente en acto de servicio: 

«Se entenderá por accidente en acto de servicio aquél que se produzca con 

ocasión o como consecuencia de las actividades propias de la prestación del 

servicio a la Administración». 

Y el artículo 115, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social1105, para el que el concepto de accidente de trabajo es: 

                                              
1103

 Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975. 

1104
 Boletín Oficial del Estado número 87, de 11 de abril de 2003. 

1105
 Boletín Oficial del Estado número 154, de 26 de junio de 1994. 
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«Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena». 

Finalmente, la tercera y última consecuencia que queremos tratar es aquella 

por la que el principio de dedicación permanente de la Policía para la defensa de los 

intereses generales viene a reforzar el criterio de que los funcionarios policiales 

deben tener una incompatibilidad en actividades “extraprofesionales” que puedan 
comprometer su misión constitucional y el respeto a los deberes profesionales1106; en 

contrapartida, se debe proceder al reconocimiento de una remuneración económica 

justa que compense ese régimen de incompatibilidades1107. 

En este asunto nos encontramos con un profundo cambio de criterio operado 

por la Disposición Final Primera de la nueva Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, 

del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía1108, para declarar la 

aplicación a este Cuerpo del régimen de incompatibilidades del personal al servicio 

de las Administraciones Públicas, lo que supone la transformación del régimen de 
incompatibilidad absoluta que se venía teniendo, a uno de compatibilidad 

condicionada. Este cambio, materializado en una nueva Disposición Adicional, la 

Sexta1109, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, ha supuesto la conclusión 

práctica de que la doctrina judicial haya aceptado una aplicación in totum para 

admitir la posibilidad de solicitar una eventual autorización de compatibilidad con el 

ejercicio de una actividad pública o privada1110, tal y como previene la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas1111, siempre que haya un estricto cumplimiento de los 

deberes profesionales y un respecto del horario asignado al puesto de trabajo que se 

desempeñe, «sin que pueda ejercer la profesión en asuntos relacionados o que se 

                                              
1106

 Amén de esta incompatibilidad “laboral”, recuérdese que al inicio de este capítulo ya hemos advertido 

de una causa de incompatibilidad “política” que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

Policía en activo tienen para ser elegidos y ejercer como Diputados y Senadores conforme al artículo 

70.1.e) de la Constitución Española y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General (Boletín Oficial del Estado número 147, de 20 de junio de 1985). 

1107
 Artículo 6, apartado 4, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 

1108
 Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 2010. 

1109
 Como decimos, siendo añadida en virtud de la Disposición Final 1ª de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 

de mayo, su tenor literal reza: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.7 de esta Ley, los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades 

del personal al servicio de las Administraciones públicas. En lo que se refiere a los funcionarios del 

Cuerpo Nacional de Policía que se encuentren en segunda actividad sin destino, se aplicarán las normas 

que regulan estas situaciones». 

1110
 V.gr., el ejercicio profesional de la abogacía. 

1111
 Boletín Oficial del Estado número 4, de 4 de enero de 1985. 
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refieran a las actividades que desarrolle en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean 

de su competencia»1112. 

Esto que decimos es ahora pues antes de que llegara este reciente cambio nos 

encontrábamos con que la Ley Orgánica 2/1986, en su ánimo de regular la totalidad 
de los aspectos esenciales del estatuto personal del Cuerpo Nacional de Policía, 

establecía unos requisitos estrictos sobre este asunto al determinar en el artículo 6, 

apartado 7, que la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «es causa de 

incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada», 

salvo las exceptuadas en el artículo 191113 de la citada Ley 53/19841114, so pena de 

cometer una falta disciplinaria de carácter muy grave1115. Es decir, no se aceptaban 

más excepciones que las marcadas por la ley, ni por supuesto autorización de 

compatibilidad alguna. 

                                              
1112

 Por todas, Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia número 5314/2012, de 17 de diciembre, 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia Nacional.  

1113
 «Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades 

siguientes: 

a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 12 de la presente Ley. 

b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la 

formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan 

más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los 

casos y forma que reglamentariamente se determine. 

c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones 

Públicas. 

d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que 

habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida. 

e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos 

de Funcionarios, siempre que no sea retribuido. 

f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas 

de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de 

servicios. 

g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y 

h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter 

profesional». 

1114
 Desarrollada por el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al 

servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 

dependientes (Boletín Oficial del Estado número 107, de 4 de mayo de 1985). 

1115
 Artículo 27, apartado 3, letra h, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 
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Para justificar esta decisión se consideraba que la negativa genérica de la Ley 

53/1984 acerca de que ese personal pudiera compatibilizar su labor con el ejercicio 

de una profesión u actividad, pública o privada, se circunscribía a aquella que 

pudiera «impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 
comprometer su imparcialidad o independencia»1116, excluyendo de ese régimen la 

breve lista de actividades de su citado artículo 19, entre las que destacaban las 

derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar. 

Pero ahora, no. Como decimos, en este momento se reconoce una 

compatibilidad para el ejercicio general de actividades públicas y privadas que, eso 

sí, exigirá a cambio cumplir ciertas limitaciones retributivas1117 y laborales1118 

ciertamente severas o, en su defecto, asumir la reacción de una cobertura 

disciplinaria por incumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades1119. Estos 
“avatares” harán que, sin rebozo, subsista la fidelización a los deberes profesionales 

reglamentarios de incompatibilidad y perdure la observancia de aquellos otros 

recogidos en el Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, aprobado por 

Decreto 2.038/1975, de 17 de julio1120, que obligan al «fiel desempeño de su función 

o cargo», a «observar una conducta de máximo decoro» y a la «incompatibilidad de 

su función con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad que impida o 

menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes», en sus artículos 181, 185 y 

189, respectivamente. 

2.2.5. Secreto profesional 

Viendo la distinta doctrina judicial relativa al secreto profesional, harto 

provechoso hubiese resultado para la actividad cognoscitiva de este nuevo deber 

profesional si la Ley Orgánica 2/1986 le hubiese hecho ir precedido del adjetivo 

“genérico”. Semejante gesto habría bastado para precisar este concepto y así ahorrar 

unas aclaraciones que ahora nos vemos obligados a realizar por quedar en una 
nebulosa, tanto su asimilación respecto al también “genérico” deber de discreción o 

sigilo, como su diferenciación respecto a aquel otro “específico” deber de secreto. 

                                              
1116

 Artículo 1, apartado 3, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas (Boletín Oficial del Estado número 4, de 4 de enero de 1985). 

1117
 Vid., ibíd., artículo 7 (para las actividades públicas) y artículo 16, párrafo 4 (para las actividades 

privadas). 

1118
 Para el ejercicio de actividades privadas, vid., ibíd., artículo 12. 

1119
 Distinta según se trate de funcionarios en activo o en segunda actividad sin destino. Así, para los 

funcionarios en activo la misma viene a través de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 

disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 

2010). Sin embargo, para los funcionarios en segunda actividad sin destino, resulta a través del Real 

Decreto 33/1986, de 10 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios de la Administración del Estado (Boletín Oficial del Estado número 15, de 17 de enero de 

1986). 

1120
 Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975. 
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Por eso corresponde advertir que, aun teniendo una aparente identidad nuestro 

principio básico con el tradicional deber “específico” de secreto profesional, en 

puridad, ambos son distintos y en modo alguno pueden confundirse. 

Complicando aún más la cuestión está la conjugación de este principio básico 
de actuación policial con el general de transparencia de la actuación administrativa 

proclamado por el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común1121; o incluso con aquel otro derecho de exención de declarar 

ante los jueces y tribunales consagrado por el párrafo 2º del artículo 24, apartado 2, 

de la Constitución Española1122; sin olvidar la determinación que la propia Carta 

Magna hace en su artículo 20.1.d) para que una ley regule el derecho al secreto 

profesional en el ejercicio de la libertad de expresión. Todo ello vuelve a requerir un 
análisis específico de nuestro principio pues, aun cuando el deber de secreto 

profesional se extiende a realidades sociales y profesionales tan variopintas como las 

actuaciones arbitrales1123, su naturaleza es particular respecto a la Policía. Vamos 

por partes. 

Respecto al primero de los asuntos empezaremos por observar lo que la 

normativa general de la función pública nos ha venido recordando desde hace 

décadas1124, y cuyos remanentes aún pueden contemplarse tanto en el artículo 53, 

apartado 12, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público1125 –cuando recoge como principios éticos de los funcionarios públicos 

aquel por el que se tiene que guardar secreto de las materias clasificadas u otras de 

difusión prohibida legalmente, y mantener discreción sobre los asuntos que 

conozcan por razón de su cargo–, como en los artículos 6.e) y 7.1.j) del Real 

Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

                                              
1121

 «En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los 

principios de transparencia y de participación». 

1122
 «La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará 

obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos». 

1123
 Vid., artículo 24, apartado 2, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (Boletín Oficial del 

Estado número 309, de 26 de diciembre de 2003): 

«Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar la 

confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales». 

1124
 El derogado artículo 80 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada 

de Funcionarios Civiles del Estado (Boletín Oficial del Estado número 40, de 15 de febrero de 1964) 

venía a reconocer como deber aquel por el que: 

«Los funcionarios han de observar en todo momento una conducta de máximo decoro, guardar 

sigilo riguroso respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, y esforzarse en la 

mejora de sus aptitudes profesionales y de su capacidad de trabajo». 

1125
 Boletín Oficial del Estado número 89, de 13 de abril de 2007. 
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Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado1126 –en los que, 

respectivamente, se reconocen como falta muy grave y grave, la publicación o 

utilización indebida de secretos oficiales así declarados por Ley o clasificados como 

tales; y el no guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por 
razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen para 

provecho propio–. 

Paradójicamente, ni la citada Ley Orgánica 2/1986, ni su homónima en el 

rango normativo 4/2010, por la que se regula el régimen disciplinario de los 

miembros del Cuerpo Nacional de Policía, se preocupan por diferenciar ambos 

deberes, hasta el punto que ninguna de ellas hace mención explícita o implícita al 

deber de sigilo y tan solo se refieren a un deber de secreto profesional a secas. En 

concreto, la primera lo hace a través de su inclusión en el principio básico que nos 
ocupa y en el artículo 19 donde lo reconoce como uno de los límites a la acción 

sindical1127; mientras que la segunda lo hace en sus artículos 7.h) y 8.v) a través de la 

asimilación de su vulneración a unas faltas disciplinarias muy grave1128 y grave1129. 

Sin embargo, sí que vamos a encontrar una referencia al deber de sigilo en el 

artículo 185 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa cuando compele a que 

los agentes: 

«Han de observar en todo momento una conducta de máximo decoro, 

guardar riguroso sigilo respecto de los asuntos que conozcan por razón de su 

cargo, y esforzarse en la mejora de sus aptitudes profesiones y de su 

capacidad de trabajo». 

Por su parte, si buscamos en la normativa transnacional deontológica algún 
atisbo de luz que clarifique nuestra incertidumbre adjetivadora, nos tememos que 

poco o nada vamos a encontrar. Para empezar, el Código Europeo de Ética de la 

Policía del Consejo de Europa, de 19 de septiembre del 2001, básicamente en sus 

artículos 9 y 19, hace una referencia nada satisfactoria sobre este cotejo de la 

participación de información versus el secreto profesional. Vide: 

                                              
1126

 Boletín Oficial del Estado número 15, de 17 de enero de 1986. 

1127
 Recuérdese que al inicio del capítulo ya nos hemos referido a ella cuando hemos aplaudido la 

modificación del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas, operada por la Ley 

Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad 

Social (Boletín Oficial del Estado número 312, de 28 de diciembre de 2012), en virtud de la cual se 

modifica el apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal, eliminando la excepción legal que impedía 

exigir esa eventual responsabilidad penal por actuaciones ilícitas a los sindicatos y los partidos políticos. 

1128
 «La violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial, a cualquier 

ciudadano o a las entidades con personalidad jurídica». 

1129
 «La violación del secreto profesional cuando no perjudique el desarrollo de la labor policial, a las 

entidades con personalidad jurídica o a cualquier ciudadano». 
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«Artículo 9: …La Policía debe tener informados a los “Jueces o 

Magistrados instructores o al Ministerio Fiscal”
 1130

 de la forma en la que se 

ejecutan sus instrucciones y, en particular, debe informar regularmente de la 

evolución de los asuntos penales». 

«Artículo 19: Los servicios de policía deben estar dispuestos a proporcionar 

a los ciudadanos informaciones objetivas sobre sus actividades, sin desvelar 

por ello informaciones confidenciales. Deben elaborarse líneas directrices 

profesionales que rijan las relaciones con los medios de comunicación»
1131

. 

El mismo órgano europeo, en la Declaración sobre la Policía, de 8 de mayo de 

1979, tampoco nos aclara las dudas cuando en el artículo 15, dentro del apartado de 

la ética, afirma que: 

«El funcionario de policía debe guardar el secreto acerca de todas las 

cuestiones de carácter confidencial de las cuales él tenga conocimiento, a 

menos que el ejercicio de esas funciones o las disposiciones de la ley le 

manden actuar de otra manera»
1132

. 

De igual manera, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley de las Naciones Unidas, de 17 de diciembre de 1979, tampoco nos 

aporta gran cosa al determinar en su artículo 4 que: 

«Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a 

                                              
1130

 Hemos tenido que recoger estas dos figuras del sistema judicial penal nacional conforme a una 

traducción libre de este código ético que ha sido redactado sólo en inglés y francés, únicos idiomas 

oficiales del Consejo de Europa, y sobre el que no existe un vocabulario certero que nos permita convertir 

las crime investigation authorities (investigating judge y public prosecution) anglosajonas y los 

magistrats instructeurs y ministère public franceses que se aluden en el mismo. Las citas originales del 

precepto en estos idiomas son: «…The police should keep the superior crime investigation authorities 

informed of the implementation of their instructions, in particular, the development of criminal cases 

should be reported regularly» y «…La police doit tenir les magistrats instructeurs ou le ministère public 

informés de la façon dont leurs instructions sont mises en oeuvre et, en particulier, doit rendre 

régulièrement compte de l'évolution des affaires pénales». 

1131
 Su traducción oficial al inglés y francés es: «The police shall enjoy sufficient operational 

independence from other state bodies in carrying out its given police tasks, for which it should be fully 

accountable» y «Les services de police doivent être prêts à fournir aux citoyens des informations 

objectives sur leurs activités sans pour autant dévoiler des informations confidentielles. Des lignes 

directrices professionnelles régissant les rapports avec les médias doivent être élaborées». 

1132
 La correspondiente traducción a los idiomas inglés y francés, como decimos, únicos oficiales en el 

Consejo de Europa, es: «A police officer shall keep secret all matters of a confidential nature coming to 

his attention, unless the performance of duty or legal provisions require otherwise» y «Un fonctionnaire 

de police doit garder le secret sur toutes les questions de caractère confidentiel dont il a connaissance, à 

moins que l'exercice de ses fonctions ou les dispositions de la loi ne lui commandent d'agir autrement». 
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menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan 

estrictamente lo contrario». 

Como tampoco encontramos auxilio analógico si acudimos a la regulación que 

sobre esa administración de justicia y el deber de secreto hace la misma 

organización en los Principios básicos relativos a la independencia de la 

judicatura1133, en el momento de afirmar en su artículo 15 que: 

«Los jueces estarán obligados por el secreto profesional con respecto a sus 

deliberaciones y a la información confidencial que hayan obtenido en el 

desempeño de sus funciones, a menos que se trate de audiencias públicas, y 

no se les exigirá que testifiquen sobre tales asuntos». 

Lo único claro que sacamos de toda esta normativa es que gracias a la 

aplicable para la función pública nacional conocemos que hay dos realidades 

diferentes sobre esta materia de la difusión de temas profesionales, una el del deber 

de sigilo y otra el del deber de secreto, y ello según nos refiramos a los asuntos que 

se conozcan por razón del cargo, o a los asuntos clasificados como secretos o de 

difusión prohibida legalmente. 

En otras palabras, que el deber de secreto, sensu stricto, subsiste únicamente 

para aquellas materias de interés general clasificadas por la ley o reservadas por 
alguna disposición normativa, lo que nos acarrea tener que explorar sobre esa 

legislación para cercar el asunto. Y así descubrimos que el verdadero contenido de 

este deber lo hallamos en la prolija normativa que al respecto existe como, v.gr., la 

Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales1134, el Decreto 242/1969, de 20 de 

febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril 

sobre Secretos Oficiales1135, el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de 

noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con 
arreglo a la “Ley de secretos oficiales”, la Instrucción, de 14 de octubre de 1988, de 

la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre normas de seguridad en el tratamiento de 

las materias clasificadas, la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización 

y control de los créditos destinados a gastos reservados1136, el Acuerdo del Consejo 

de Ministros, de 16 de febrero de 1996, por el que se clasifican determinados 

asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, la Orden, de 21 de 

diciembre de 2000, por la que se crea la Comisión Calificadora de Documentos 

                                              
1133

 Aprobados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y 

confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, 

de 13 de diciembre de 1985. 

1134
 Boletín Oficial del Estado número 84, de 6 de abril de 1968. 

1135
 Boletín Oficial del Estado número 47, de 24 de febrero de 1969. 

1136
 Boletín Oficial del Estado número 113, de 12 de mayo de 1995. 



Policía y derechos humanos 367 

Administrativos del Ministerio del Interior y se regula el acceso a los archivos de él 

dependientes1137, la Orden, de 7 de marzo de 2001, por la que se crean, dependientes 

del Archivo General del Ministerio del Interior, las Secciones de las Direcciones 

Generales de la Policía y de la Guardia Civil1138, la Orden DEF/315/2002, de 14 de 
febrero, por la que se aprueba el Plan Director de Sistemas de Información y 

Telecomunicaciones y se establece, para su dirección, gestión y seguimiento, el 

Comisionado del Plan1139, la Orden INT/2528/2002, de 2 de octubre, por la que se 

regula el Sistema Archivístico del Ministerio del Interior1140, la Resolución de la 

Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos 

oficiales, la Circular, de 27 de diciembre de 2005, por la que se dictan normas sobre 

organización y funciones de la Sección de la Dirección General de la Policía del 

Archivo General del Ministerio del Interior, incardinada en el Archivo Central de la 
Comisaría General de Extranjería y Documentación y de los demás archivos de la 

Dirección General de la Policía, en orden a su adaptación al Sistema Archivístico del 

Departamento1141, la Instrucción de 12 de julio de 2006, de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio del Interior, por la que se dictan normas sobre el acceso y la 

consulta de documentos en los archivos dependientes del Ministerio del Interior1142, 

la Instrucción, de 10 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica del 

Ministerio del Interior, sobre eliminación de documentos en el Ministerio del 

Interior1143 o la Instrucción, de 17 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio del Interior, sobre exposición y préstamo de documentos del 

Ministerio del Interior. 

Fuera de esta normativa o de cualesquier otra que regule los secretos oficiales, 

habrá unos asuntos genéricos a los que los funcionarios deberán discreción o sigilo 

por ser ellos, y solo ellos, las personas que están en el caso de guardarlo1144. 

Sin embargo, a pesar de lo dicho, puede uno percatarse de que seguimos sin 

profundizar sobre nuestra búsqueda de encaje del principio de secreto profesional 

                                              
1137

 Boletín Oficial del Estado número 4, de 4 de enero de 2001; y Orden General de la Dirección General 

de la Policía número 1.283, de 8 de enero de 2001. 

1138
 Boletín Oficial del Estado número 65, de 16 de marzo de 2001; Orden General de la Dirección 

General de la Policía número 1.295, de 26 de marzo de 2001. 

1139
 Boletín Oficial del Estado número 44, de 20 de febrero de 2002. 

1140
 Boletín Oficial del Estado número 246, de 14 de octubre de 2002. 

1141
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.569, de 9 de enero de 2006. 

1142
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.609, de 9 de octubre de 2006. 

1143
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.666, de 30 de julio de 2007. 

1144
 Cfr., la exención de denunciar delitos públicos del artículo 263 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

y el fundamento jurídico décimo de la Sentencia número 110/1984, de la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional, de fecha 26 de noviembre, dictada en el recurso de amparo 575/1983 (Boletín Oficial del 

Estado número 305, de 21 de diciembre de 1984). 
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policial en alguna de esas dos obligaciones de la función pública, la del deber de 

sigilo en asuntos conocidos por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos o la 
del deber de secreto –en asuntos clasificados como tales–. Ello es intencional pues 

se nos antoja incorrecto vincular sin más, por simple semejanza nominativa, el deber 

de secreto policial con estos últimos asuntos clasificados. De esta forma, como ya 

aventuramos y en la esperanza de encontrar el norte que ansiamos, optamos por 

buscar unos criterios orientadores en la doctrina judicial, criterios que no serán otros 

que los dos adjetivos calificativos con los que empezamos este apartado. 

Para no abrumar al amigo lector sintéticamente aludiremos a dos resoluciones 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Una, la 
Sentencia número 7.746/2004, de fecha 29 de noviembre, que emplea la acertada 

frase de «un deber genérico de callar, que es lo que se llama sigilo (o discreción), y 

un deber específico de secreto»; ya tenemos dos epítetos, “genérico” y “específico”, 

básicos para nuestra empresa. Y dos, la Sentencia número 753/1997, de 7 de febrero, 

que nos da la clave definitiva cuando, al referirse al ya citado artículo 7.1.j) del 

Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del 

Estado, sobre el sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, 
afirma que para que pueda apreciarse la existencia de esa infracción tipificada «no es 

preciso que los asuntos a los que dicho apartado se refiere tengan el carácter de 

reservados o secretos». 

Ahora sí somos capaces de concluir que, si bien es cierto que el deber de 

secreto profesional policial se debe de forma evidente hacia los asuntos declarados 

secretos, no lo es menos que también va a constreñir a todos aquellos que, sin serlo, 

van a ser conocidos por el agente en el ejercicio de su cargo. Por eso, puede decirse 

que el deber de secreto policial tiene un carácter “general” que absorbe al 
“específico” de la función pública y supone no sólo la inclusión de los secretos 

oficiales, sino cualquier otra información o fuente «que conozcan por razón o con 

ocasión del desempeño de sus funciones»1145, es decir, acoge una pluralidad de 

bienes jurídicos que excede a aquellas «cuestiones cuyo conocimiento por personas 

no autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses 

fundamentales de la Nación»1146. Con ello queda demostrado que en el Cuerpo 

Nacional de Policía se supera la identificación del deber de secreto profesional a la 
protección de simples asuntos reservados, y que se amplía su vinculación a otros 

bienes jurídicos como el éxito del proceso investigativo o el derecho a la intimidad y 

la protección de datos de carácter personal, entre otros. 

Una vez determinada la naturaleza “general” de nuestro deber de secreto 

profesional, vamos a atender al segundo de los asuntos que hemos anunciado, el de 

su relación con el deber de transparencia administrativa y el derecho a no declarar 

ante jueces y tribunales. Y lo primero que vamos a percibir sobre esta cuestión es 

                                              
1145

 Artículo 5, apartado 5, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986). 

1146
 Vid., preámbulo de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (Boletín Oficial del Estado 

número 84, de 6 de abril de 1968). 
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que la misma nos resulta hartamente familiar, cosa lógica pues ya ha sido analizada 

en este mismo epígrafe cuando disertamos sobre el artículo 5.1.e) de la Ley 

Orgánica 2/1986, relativo al principio básico del deber de colaboración con la 

Administración de Justica. Por ello, sabedores de que la eficacia investigativa no se 
va a ver mermada si reiteramos lo dicho en ese momento, vamos a despachar al 

lector hacia aquellas páginas donde podrá encontrar la contestación ansiada. 

No obstante, sí insistiremos sumariamente que la solución a ese conflicto 

pasará porque la tutela judicial efectiva prime sobre el deber “genérico” de secreto 

profesional policial1147, lo que supone que la necesidad de que el funcionario preste 

testimonio no se supeditará a lo que el propio policía disponga, sino a la prudente 

decisión del Juez o Tribunal1148 que determinará lo que es relevante o no para poder 

impartir justicia. 

2.2.6. Responsabilidad 

Era predecible que el colofón al canto de los principios básicos de actuación 

policiales de la Ley Orgánica 2/1986 tuviera como propósito el recordar el tipo de 

responsabilidad que asumen los agentes policiales personal y directa y la 

Administración Pública patrimonial, por cualquier vulneración jurídica en la que 

se vean involucrados. La gravedad del asunto merecía esta referencia final bajo la 

que vela una vehemente reacción ante tamaña felonía ya que no puede caber 

comprensión alguna hacia un infractor sobre el que se ha depositado la confianza 

para que garantice precisamente la seguridad ciudadana, es decir, para que evite la 

violación de un bien constitucionalmente protegido. Esta severidad no debe extrañar 
pues es del todo punto lógica y normal si atendemos a la valoración que el Tribunal 

Constitucional hace sobre la paz social en el fundamento jurídico séptimo de su 

Sentencia 196/1987, de 11 de diciembre, una paz social que se ve traicionada 

precisamente por aquel que debe custodiarla: 

«la persecución y castigo de los delitos son pieza esencial de la defensa de 

la paz social y la seguridad ciudadana, los cuales son bienes reconocidos en 

los artículos 10.1 y 104.1 de la Constitución, y, por tanto, 

constitucionalmente protegidos»
1149

. 

                                              
1147

 Lógicamente, excluimos de esta disyuntiva la cobertura tanto de aquellas materias clasificadas que no 

pueden dejar de ser reservadas por estricta sujeción al principio de legalidad, como el encubriendo por el 

policía de otras actividades delictivas (v.gr., de confidentes) de las que tiene conocimiento por razón de su 

cargo y que resultan inadmisibles y penalmente relevantes, tal y como se ha pronunciado la Sala de lo 

Penal del Tribunal Supremo en su Sentencia número 13.038/1986, de 22 de marzo. 

1148
 En ese caso, el artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga una protección para ese 

testigo del que se ha requerido su testimonio cuando afirma que el Presidente del Tribunal no permitirá 

que conteste «a preguntas o repreguntas capciosas, sugestivas o impertinentes». 

1149
 Fundamento jurídico séptimo de la Sentencia número 196/1987, de 11 de diciembre, del Pleno del 

Tribunal Constitucional (Boletín Oficial del Estado número 7, de 8 de enero de 1988). 
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Como decimos, este principio de responsabilidad presenta una doble vertiente, 

ya sea patrimonial para el caso de la Administración Pública, ya sea personal y 

directa para aquellos al servicio de esa Administración que, a su vez, tiene una doble 

amalgama, la disciplinaria y la penal. Sobre todas ellas discurriremos en nuestro 
afán de iluminar los recovecos que aún hoy permanecen escondidos y siguen 

generando dudas aplicativas. 

Pero ello no lo vamos a hacer sin antes advertir sobre una evidencia que en los 

últimos tiempos se está tornando en disputa. La evidencia es aquella por la cual hay 

que considerar que, previa a cualquier reacción jurídica, resulta imprescindible partir 

de una individualización que nos permita saber hacia quién dirigir esa acción 

reparadora; lógicamente sin esa identificación cualquier intento de continuar con la 

depuración investigativa que recomponga las garantías constitucionales resultará 
inocuo. Mas así como esta especificación es relativamente fácil en lo que respecta a 

la Administración cuando se trata de determinar el órgano responsable de las 

lesiones producidas en bienes y derechos por su funcionamiento normal o anormal, 

no puede decirse lo mismo cuando se trata de averiguar, sin ningún género de dudas, 

la identidad de un funcionario policial autor responsable de una infracción legal. Es 

el inicio de una porfía que pasamos a desvelar. 

En concreto la disputa surge a la hora de considerar si los medios de que se 

disponen actualmente permiten garantizar la efectividad de ese reconocimiento 
personal, un tema que es distinto al del modo en que debe producirse la 

identificación profesional que ya fue tratado en el apartado de este epígrafe dedicado 

al tratamiento de detenidos del artículo 5.3.a) de la Ley Orgánica 2/1986. Por tanto 

vamos a discurrir. Iniciando la contemplación de la cuestión empezamos por percibir 

que esos medios que pasan inflexiblemente por sumar a las tradicionales tareas 

inquisitivas de pruebas testificales y documentales, la de poder comprobar la 

identidad de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía a través de los distintivos 

exhibidos por ellos v.gr., con el carné profesional y la placa-emblema1150 que 

contienen sus números de identificación personal, exhibición que se llevará a cabo 

«cuando sean requeridos… por los ciudadanos»1151 y obligatoriamente cuando 

«vistan de uniforme»1152. 

                                              
1150

 Artículo 17 del Real Decreto 1.484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a 

escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo 

Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 291, de 5 de diciembre de 1987). 

1151
 Ibídem, artículo 21, apartado 2. 

1152
 Artículo 16 de la Orden INT/430/2014, de 10 de marzo, por la que se regula la uniformidad en el 

Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 69, de 21 de marzo de 2014). En este 

mismo sentido, el artículo 8 de la derogada Orden del Ministerio del Interior, de 8 de febrero de 1988, por 

la que se establecen los distintivos, carnet profesional, placaemblema y divisas del Cuerpo Nacional de 

Policía (Boletín Oficial del Estado número 43, de 19 de febrero de 1988), también especificaba dicha 

obligación cuando realizasen «servicio de uniforme». 

Sobre este particular resulta llamativo que la citada Orden INT/430/2014 haya eliminado de su texto 

dispositivo la excepción al deber de identificarse reconocida en el artículo 7 de la Orden de 8 de febrero 

de 1988 cuando afirmaba que subsistía «siempre que las circunstancias lo permitan». 
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Pues bien, como decimos la disensión en este asunto existe y es patente pues 

mientras la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de su Instrucción 13/2007, de 

14 de septiembre, relativa al uso del número de identificación personal en la 

uniformidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado1153, considera 
suficiente el statu quo, otras entidades no comparten su opinión y exigen una 

modificación del vigente sistema de identificación policial. A tal extremo llega la 

divergencia que el 20 de marzo de 2012, en la X Legislatura, el Grupo Parlamentario 

de “IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural”1154 presentó una Proposición de Ley 

Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado1155, por la que exigió la modificación del actual 

principio básico de actuación, proponiendo la siguiente nueva redacción para el 

apartado 6 del artículo 5: 

«6. Responsabilidad: 

a) Son responsables personal y directamente por los actos que en su 

actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas 

legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios 

enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial 

que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas. 

b) Todo el personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 

Comunidades Autónomas y Administraciones Locales estará identificado en 

su uniforme por un número personal e intransferible que pueda ser fácil y 

nítidamente identificado por los ciudadanos y que será visible en toda 

ocasión». 

Aprovechando la misma proposición, ese Grupo Parlamentario planteó además 

la idea de incardinar una nueva disposición adicional en la citada Ley Orgánica que 

recogiese los diferentes criterios circunstanciales, materiales y de ubicación que cree 

debe ajustarse esa identificación y que atañe a las prendas de uniforme y paisano de 

los agentes. 

Y aun cuando esa proposición fue finalmente rechazada, eso no ha significado 

el fin de la diáspora, todo lo contrario. Recientemente la propia institución del 
Defensor del Pueblo, en el ya citado en esta obra Informe anual de gestión 

                                              
1153

 Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.674, de 24 de septiembre de 2007. 

1154
 Compuesto por 11 diputados, esta coalición agrupaba a trece partidos políticos, a saber: Izquierda 

Unida, Iniciativa Per Catalunya – Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Chunta Aragonesista, Socialistas 

Independientes de Extremadura, Batzarre – Asamblea de Izquierdas, Los Verdes, Gira Madrid – Los 

Verdes, Els Verds del País Valencià / Los Verdes del País Valenciano, Opció Verda – Els Verds, 

Canarias por la Izquierda, Iniciativa por El Hierro y Partido Democrático y Social de Ceuta. 

1155
 Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie B, número 65-1, de 30 de marzo de 2012. 
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correspondiente al año 2012 y presentado a las Cortes Generales el 27 de febrero de 

20131156, ha mostrado también su disconformidad sobre el modo en que se lleva a 

cabo la identificación de los funcionarios policiales, calificando de ineficaz al propio 

distintivo «por su reducido tamaño»1157 y recomendando1158 incluso que, dentro de la 
propia comisaría y en su trato con los detenidos y letrados, los agentes no oculten su 

rostro con prendas de tipo “verduguillo”, aun cuando sean reglamentarias, por no 

haber «justificación objetiva y razonable»1159. Hay que decir que la primera de estas 

dos recomendaciones ha sido aceptada parcialmente por el Cuerpo Nacional de 

Policía no solo a través del oficio de la Dirección Adjunta Operativa, de fecha 21 de 

julio de 2014, recordatorio de los deberes legales formulados al respecto por el 

Defensor del Pueblo, sino también anteriormente cuando se dio a conocer la noticia 

el 30 de marzo de 2013 de que sus Unidades de Intervención Policial1160, cómo 
órganos móviles que tienen asignada la misión de actuar en supuestos de grave 

alteración de la seguridad pública1161, procederán a lucir en las espaldas de sus 

agentes y en grandes dimensiones –30 centímetros de largo por 10 de ancho–, un 

número de identificación profesional que cambiará a diario y que no se 

corresponderá con el oficial de su placa-emblema; con esta medida se conjuga la 

posible identificación del funcionario a través de la fácil legibilidad de ese número 

más allá de la “distancia de respeto” de 1,20 metros, con la evitación de que ese 

policía resulte señalado para siempre, tal y como ocurre hasta ahora, cuando se 
difunden en las redes sociales de internet las fotografías de su persona y carnet 

profesional1162. 

                                              
1156

 Cfr., Informe anual de gestión correspondiente al año 2012 presentado a las Cortes Generales por el 

Defensor del Pueblo, pp. 127, 129 a 131 y 137. 

1157
 Vid., ibíd., p. 137. 

1158
 Hablamos de la Recomendación 161/2012, de 28 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de 

Seguridad del Ministerio del Interior, sobre identificación policial (11018475). 

1159
 Cfr., Informe anual de gestión correspondiente al año 2012 presentado a las Cortes Generales por el 

Defensor del Pueblo, p. 131. 

1160
 En palabras del propio Director General de la Policía, Sr. Dn. Ignacio Cosidó Gutiérrez, emitidas 

durante la inauguración el 3 de mayo de 2013 del Centro de Prácticas Operativas de la Policía Nacional 

“La Enira”, en la localidad jienense de Linares, estas Unidades «se encuentran a la vanguardia mundial» y 

«son requeridas por cuerpos policiales de otros países para colaborar en su formación». No en balde las 

cifras operativas de estas Unidades son elogiables, destacando durante el año 2012 la realización de 

35.228 controles y 141.446 despliegues policiales, la participación en los dispositivos de seguridad de 

6.125 manifestaciones y la detención de 1.246 personas.  

1161
 Artículo 4 del Real Decreto 1668/1989, de 29 de diciembre, por el que se crean las Unidades de 

Intervención Policial y se establecen las especialidades de su régimen estatutario (Boletín Oficial del 

Estado número 5, de 5 de enero de 1990). 

1162
 Este tipo de comportamientos se tornan en delictivos y son aprovechados para verter todo tipo de 

amenazas e injurias no solo hacia los funcionarios, sino a sus propias familias. Tamañas circunstancias 

motivaron que el 25 de enero de 2014 el Excmo. Sr. Director General de la Policía, don Ignacio Cosidó 

Gutiérrez –a la sazón mentor del Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía que analizaremos en el 
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Pues bien, pese a que somos conscientes de la rectitud que mueve a ambas 

propuestas –el propio informe del Defensor del Pueblo de 2012 reconoce «la difícil 

labor policial al servicio de los derecho fundamentales a la libertad y a la seguridad 

de todos»1163, no podemos por menos que mostrar nuestra disconformidad con ellas 
o, al menos, con la rotundidad con que se plantean. Y es que todos estamos de 

acuerdo en que cuando un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado comete una infracción jurídica ésta debe investigarse pues nada hace más 

daño al prestigio del propio Cuerpo que cuando quedan impunes conductas 

irregulares de sus miembros, por ejemplo, por ignorar la identidad del autor. Mas en 

cualquier caso, parecen desafortunadas las propuestas de estas dos iniciativas desde 
el momento en que no dan cabida a ningún aspecto circunstancial que pueda afectar 

al derecho general de los ciudadanos de identificar al personal al servicio de las 

Administraciones Públicas1164 según el artículo 35, apartado b), de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

Piénsese que la expresión de la derogada Orden del Ministerio del Interior de 8 

de febrero de 1988, referida a la identificación «siempre que las circunstancias lo 
permitan»1165 no era ni mucho caprichosa. De hecho esta puntualización demostraba 

una sensatez a la hora de entender el referido derecho ciudadano del artículo 35, 

apartado b) de la Ley 30/1992, que resultaba anuente con la particularidad de la 

profesión policial que, aun siendo en verdad una relación funcionarial, tiene una 

especialidad que concierne a la propia seguridad del agente. En otras palabras, 

ejercer como policía exige un determinado grado de reserva1166 no solo para 

garantizar el éxito de su misión, sino para preservar la propia seguridad personal, lo 

que determina un especial procedimiento de identificación del funcionario que 
arranca por utilizar unos números identificativos que sustituyan a su filiación y 

adscripción profesional, y pasa por sopesar el modo de cumplimentar lo más 

satisfactoriamente posible el requerimiento ciudadano, que en muy justificadas 

                                                                                                                                      
subsiguiente epígrafe – diese instrucciones a la Unidad de Investigación Tecnológica (U.I.T.) para que 

efectuara las pesquisas necesarias con el fin de perseguir a los autores de semejantes actos ilícitos. 

1163
 Vid., Informe anual de gestión correspondiente al año 2012 presentado a las Cortes Generales por el 

Defensor del Pueblo, p. 127. 

1164
 Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992. 

1165
 Artículo 7 de la derogada Orden del Ministerio del Interior, de 8 de febrero de 1988, por la que se 

establecen los distintivos, carnet profesional, placa-emblema y divisas del Cuerpo Nacional de Policía 

(Boletín Oficial del Estado número 43, de 19 de febrero de 1988). 

1166
 Incardinado en el deber de secreto profesional del artículo 5, apartado 5, de la Ley Orgánica 2/1986, 

de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de 

marzo de 1986). 
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ocasiones puede verse afectado por las circunstancias que rodean a la petición y que 

amenazan bienes más elevados como la propia integridad del agente1167. 

Y del mismo modo que, insistimos, no dudamos de la buena fe de las dos 

recomendaciones, tampoco puede permitirse dudar de la de la Secretaría de Estado 
de Seguridad que, preocupada por este tema y la imagen que la Policía puede 

transmitir, viene haciendo esfuerzos por salvar todas las inquietudes que van 

surgiendo al respecto. Como muestra basta leer la Orden INT/430/2014, de 10 de 

marzo, por la que se regula la uniformidad en el Cuerpo Nacional de Policía1168 que, 

lejos de aportar claveles sobre claveles y mantener una postura silente, insiste en la 

idea de que los ciudadanos puedan identificar satisfactoria e inequívocamente a los 

policías de la mejor manera posible, decidiendo modificar para ello una serie de 

elementos distintivos de la uniformidad. 

                                              
1167

 No deja de sorprender el anuncio que tuvo lugar el 14 de marzo de 2013 sobre la decisión política 

adoptada por la dirección política del cuerpo policial regional de los Mozos de Escuadra para que una 

unidad operativa del mismo –la Brigada Móvil (Brimo)– actúe en la región de Cataluña con un “número 

operativo policial” (N.O.P.) visible en la espalda de cada agente. Y decimos que sorprende puesto que 

este sistema, compuesto por un código alfanumérico de 9 caracteres, aun cuando no muestra el número de 

identificación profesional del policía, siempre irá asignado al mismo funcionario, lo que conllevará de 

forma «probable», tal y como vaticina sin rubor el consejo de interior de esa región española, un aumento 

de las denuncias contra esos agentes. Pese a ello, sabedor de que esa predicción se va a materializar, ese 

cargo político emplea una justificación llamativa cual es la de querer evitar que los mozos «reciban 

presiones y amenazas al ser identificados», lo que nos convence, aún más del oportunismo político de la 

decisión, máxime si tenemos en cuenta el contexto en que ha sido adoptada. 

Con más sensatez el 30 de marzo de 2013 se dio a conocer la noticia, ya indicada en párrafos precedentes, 

de que en el Cuerpo Nacional de Policía se procederá a que los miembros de sus Unidades de 

Intervención Policial (U.I.P.) luzcan en las espaldas un número de identificación profesional que no se 

corresponderá con el oficial de su placa-emblema y que, a diferencia de la decisión de aquel gobierno 

regional, deberá cambiar a diario. Así no sólo se favorece un eventual reconocimiento del funcionario y, 

de paso, se recoge parcialmente la propuesta hecha por el Defensor del Pueblo en la página 127 de su 

Informe anual de gestión correspondiente al año 2012, sino que también se evita que esos agentes 

queden señalados para siempre, tal y como ocurre en la actualidad cuando, a través de la publicación en 

redes sociales de internet de sus fotografías, del número de sus carnets profesionales o de denuncias 

“tipo”, se fomenta la delación falsa de agresiones y torturas (sin ir más lejos, en el año 2012 de las más de 

3.500 denuncias presentadas por supuestas agresiones de policías, tan solo 23 fueron admitidas, lo que ha 

decidido al Cuerpo Nacional de Policía y la Abogacía del Estado a llegar a un acuerdo para perseguir 

todas las denuncias falsas que, a partir de ahora, se interpongan). En este mismo sentido, el 17 de julio de 

2013 saltó a la opinión pública la novedad garantista para la seguridad pública de que en manifestaciones 

susceptibles de derivar en enfrentamientos, los agentes de la misma y loable Unidad de Intervención 

llevarán cámaras integradas en sus cascos para poder grabar a sus agresores y también la propia actuación 

policial en este tipo de situaciones. 

Por supuesto, la Guardia Civil no ha querido quedar al margen de la decisión garantista de que la 

Agrupación de Reserva y Seguridad (A.R.S.) y, con ella, sus ocho Grupos de Reserva y Seguridad 

(G.R.S.) y su Unidad de Subsuelo, también adopten la descrita identificación numérica en sus prendas de 

protección externa, tal y como recogen las noticias de distintos medios de comunicación nacionales del 

día 18 de junio de 2013, con lo que este querido Instituto igualmente da cumplimiento a la citada 

consideración del Defensor del Pueblo. 

1168
 Boletín Oficial del Estado número 69, de 21 de marzo de 2014. 
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Consideramos suficiente lo dicho para aclarar la postura que debe regir en este 

espinoso tema de la identificación, y vamos a aventurarnos ahora a tratar el par de 

controvertidas cuestiones que hemos dejado pendientes de análisis y que, en cierto 

modo, son fruto de esa individualización de la acción reactiva contra los 
responsables policiales de la comisión de un ilícito penal o administrativo. Una es la 

responsabilidad patrimonial de la Administración cuando el reclamante resulta ser el 

propio funcionario que ha sufrido unos daños personales –distintos de los 

materiales– en el ejercicio de su cargo y que le pide a aquella que asuma la 

indemnización a cuyo pago resultó condenado un tercero declarado insolvente. La 

otra es la presunta vulneración del principio non bis in idem cuando por los mismos 

hechos un policía es condenado por vía penal y sancionado por vía disciplinaria.  

Respecto al primero, tenemos que traer a colación el estudio que ya hemos 
hecho en este trabajo cuando en el capítulo II de la parte II, analizamos los artículos 

179 y 180 del Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento orgánico de la Policía Gubernativa1169. La conclusión entonces dada es 

perfectamente válida ahora por lo que remitimos allí al lector para que pueda 

ahondar en la comprensión de la naturaleza de la responsabilidad patrimonial o 

extracontractual de la Administración diferente de una contractual regulada en los 
artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común1170. En cualquier caso sí queremos advertir que el derecho que se reconoce 

en este artículo 139 para que un particular pueda ser indemnizado por toda lesión 

que sufra en cualquier de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor, 

presenta unos requisitos que han sido interpretados por los tribunales y que no son 

otros que: 

«1. hecho imputable a la Administración, 2. lesión o perjuicio antijurídico 

efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una 

persona o grupo de personas, 3. relación de causalidad entre hecho y 

perjuicio, y 4. que no concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la 

responsabilidad»
1171

. 

De esta forma se puede comprobar que en el caso de autos no nos encontramos 

ante un supuesto de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los 

servicios públicos pues el vínculo que existe entre los funcionarios y la 

Administración no es otro que el de una relación de servicios estatutaria, es decir, 

una relación definida legal y reglamentariamente, que impide que el resarcimiento 

de los daños personales –no los materiales– sufridos en acto de servicio se pueda 

                                              
1169

 Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 1975. 

1170
 Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992. 

1171
 Vid., fundamento de derecho segundo de la Sentencia de fecha 11 de febrero de 2009, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional. 
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reconocer si no se dispone en el marco jurídico que regula esa relación1172. Esto 

precisamente es lo que ocurre en el Cuerpo Nacional de Policía puesto que si bien el 

artículo 179 del citado Decreto 2.038/1975 reconoce un resarcimiento por unos 

daños materiales, y el 180 de la misma norma por unos gastos de curación, este 
mismo precepto no lo extiende a los daños personales genéricos, lo que permite 

concluir que la Administración no resulta obligada a abonar cantidad indemnizatoria 

alguna para la cuestión a la que nos referimos. 

Y respecto al otro de los controvertibles asuntos, el de la aplicación del 

principio general del derecho non bis in idem cuando por unos mismos hechos 

cometidos por un policía se siguen sendos procedimientos disciplinario y penal que 

concluyen con la imposición de una sanción administrativa y otra condena penal no 

impuesta por infracción específica de funcionario público en el ejercicio de su cargo, 
debe indicarse que ello es conforme a la propia naturaleza del ius puniendi tal y 

como se ver a continuación. 

Para nuestra explicación exponemos antes la normativa administrativa 

reguladora del caso y que varía según la situación administrativa del agente, ya sea 

de servicio activo o en situación de segunda actividad sin ocupar destino1173, pues en 

función de si se encuentra en una u otra le resultará de aplicación la Ley Orgánica 

4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía1174 

o el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado1175. 

Así para el primero de ellos se atenderá a lo dispuesto en los artículos 7.b) para 

faltas muy graves, 8.y) para faltas graves y 9.m) para faltas leves, que reconocen 

como infracciones disciplinarias, respectivamente: 

«Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso 

relacionado con el servicio o que cause grave daño a la Administración o a 

las personas». 

                                              
1172

 Cfr., fundamento de derecho segundo de la Sentencia número 1/2010, de 12 de enero, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

1173
 El artículo 13, apartado 2, de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de 

segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 234, de 30 de 

septiembre de 1994) afirma que los funcionarios en esta situación vienen sometidos al régimen general 

disciplinario de la función pública, integrado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público (Boletín Oficial del Estado número 89, de 13 de abril de 2007 )y el Real Decreto 

33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios de la Administración del Estado (Boletín Oficial del Estado número 15, de 17 de enero de 

1986). 

1174
 Boletín Oficial del Estado número 124, de 21 de mayo de 2010. 

1175
 Boletín Oficial del Estado número 15, de 17 de enero de 1986. 
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«Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso, 

siempre que no constituya infracción muy grave, o por una falta dolosa 

cuando la infracción penal cometida esté relacionada con el servicio». 

«Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por una falta dolosa 

cuando la infracción penal cometida cause daño a la Administración o a los 

Administrados» 

Mientras que para el segundo, supone una falta grave, contemplada en el 

artículo 7.c), del tenor literal siguiente: 

«Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o 

que causen daño a la Administración o a los administrados». 

Como puede comprobarse, aunque la primera tiene un carácter mucho más 

restrictivo que la segunda, una y otra permiten a la Administración ejercer una 
potestad sancionadora que, de facto, conlleva una duplicidad de sanciones en 

supuestos con identidad de sujeto y hecho, en los que no resulta aplicable el 

principio general del derecho analizado, pero ¿por qué? ¿acaso no cabe una 

interdicción a esa dúplice sanción? Para resolver esta cuestión fijémonos en el bien 

protegido por una y otra sanción y veamos que mientras el de la tutela penal 

depende del tipo delictivo cometido, en la administrativa siempre es la vulneración 

del correcto funcionamiento de la Administración y los servicios policiales. Es 

paladino entonces que estamos ante dos bienes distintos y que el segundo de ellos, el 
que a la postre nos interesa acá, nace de una relación específica del sujeto y los 

hechos con la Administración en la que ésta va a gozar de una posición de 

supremacía especial para reclamar la protección de ese interés público específico no 

contemplado en la norma penal1176. 

Y hete aquí el segundo de los elementos que sirven para reforzar en la Policía 

la inaplicabilidad de este principio non bis in idem y que, al mismo tiempo, potencia 

su restricción respecto a la Administración en general. Este criterio no es otro que el 
de la “relación de especial sujeción”1177 entre los agentes y la organización policial 

que les va a exigir una especial buena conducta –más severa para los policías en 

activo que para el resto de funcionarios civiles por ese especial interés público 

protegido que incluye la condena de faltas penales–, y de cuya inobservancia a 

                                              
1176

 Cfr., Sentencia número 2/1981, de 30 de enero, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 

(Boletín Oficial del Estado número 47, de 24 de febrero de 1981). 

1177
 Es un término que no debe extrañar al lector pues ya se ha tratado en este mismo capítulo, 

concretamente en el epígrafe dedicado a la Orden del Ministerio del Interior, de 30 de septiembre de 

1981, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 

1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado
1177

. En ese momento hemos adelantado el potencial ético que para la profesión policial conlleva 

ese concepto, una de cuyas consecuencias ahora analizamos. Cfr., PIZARRO MORENO, MANUEL; et álii: 

op. cit., p. 754. 
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resultas de la sanción penal derivarán unas consecuencias jurídicas (disciplinarias) 

desfavorables. De esta forma se anuda una reacción disciplinaria a esos 

comportamientos no ejemplares, insistimos derivados de ser sujetos condenados 

penalmente, que son considerados ilícitos y antijurídicos al estar vinculados 
directamente con la garantía de la específica disciplina, cohesión interna o 

respetabilidad pública de las instituciones en que se desenvuelven las relaciones 

especiales de sujeción1178 y de las que emana esa potestad sancionadora disciplinaria 

en virtud de la cual unos órganos administrativos, no jurisdiccionales, imponen 

sanciones1179. 

Es así como se consigue un procedimiento específico que permite a la 

Administración tutelar sus propios intereses corrigiendo ejemplarmente, de cara al 

resto de componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los comportamientos 
derivados, no de las relaciones públicas o privadas de un funcionario, sino de haber 

sido éste condenado penalmente por haber realizado actos que, estando obligado a 

prevenir1180, han merecido un reproche penal, tal y como exige el propio Tribunal 

Supremo en un acertado criterio que expone en su Sentencia de fecha 4 de julio de 

2005: 

«…la tarea propia de la policía gubernativa es, entre otras, la averiguación 

de los delitos y la persecución de los delincuentes para ponerlos a 

disposición judicial y la eficacia de este servicio se vería perjudicada si a los 

encargados de llevarlo a cabo se les pudiera imputar la perpetración de 

aquellos mismos actos que, en interés de toda la sociedad, tienen como 

misión impedir, pues no cabe disociar totalmente la Ley de las personas que 

han de imponer coactivamente su cumplimiento. No se trata de que los 

miembros de la Policía estén permanentemente de servicio, sino de que éste 

requiere que aquellos que lo desempeñan no incurran en aquellas conductas 

que ellos mismos han de impedir o cuya sanción han de facilitar cuando son 

realizados por otros, pues la irreprochabilidad penal de los funcionarios de 

la Policía gubernativa es un interés legítimo de la Administración que, al 

sancionar disciplinariamente a los que han sido objeto de condena penal, no 

infringe en consecuencia el principio non bis in idem»
1181

. 

                                              
1178

 Cfr., fundamento jurídico cuarto de la Sentencia número 114/1987, de 6 de julio, de la Sala Segunda 

del Tribunal Constitucional (Boletín Oficial del Estado número 180, de 29 de julio de 1987). 

1179
 Cfr., fundamento jurídico cuarto de la Sentencia número 190/1987, de 1 de diciembre, de la Sala 

Primera del Tribunal Constitucional (Boletín Oficial del Estado número 309, de 26 de diciembre de 

1987). 

1180
 El artículo 11.1.f) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986) reconoce que «prevenir la comisión de 

actos delictivos» es una de las funciones que deberán desempeñar los policías para cumplir su misión de 

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

1181
 Vid., fundamento de derecho octavo de la Sentencia número 4.458/2005, de 4 de julio, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 
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Bien, con lo expuesto consideramos que ya es hora de concluir la reflexión 

sobre el principio de responsabilidad y, con ella, el minucioso análisis llevado a 

cabo sobre los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. No podrá negar el lector la oportunidad que se le ha brindado para 
satisfacer su curiosidad analítica sobre esta batería de principios que, sin lugar a 

duda, constituyen una y no la única seña nacional de identidad profesional para el 

Cuerpo Nacional de Policía por depender de ellos la legitimación de la propia 

actuación policial y su garantía de que se desarrollará conforme a lo que precisa un 

Estado democrático de derecho. En resumen, que rematamos la investigación sobre 

estos auténticos valores éticos profesionales y advertimos que son “una” y no “la 

única” seña nacional de identidad deontológica policial, pues afortunadamente se 

nos abre ante nosotros otro campo de principios éticos nacionales de reciente 
creación que, a buen seguro, van a enriquecer nuestro saber y perfeccionar más esta 

obra. Nos estamos refiriendo al Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía que 

pasamos a presentar. 

2.3. El Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía 

«En una noche oscura, / con ansias, en amores inflamada, / ¡oh dichosa 

ventura!, / salí sin ser notada / estando ya mi casa sosegada» (San Juan de la 

Cruz)
1182

. 

Como puede apreciarse, la aventura va avanzando y con ella nuestro periplo 

por interesantes parajes, algunos procelosos, otros esperanzadores, pero ninguno 

indiferente; así será hasta el final. De esta guisa arribamos ante un nuevo enclave 

dentro de la codificación deontológica policial a nivel nacional, el Código Ético del 
Cuerpo Nacional de Policía1183, que resulta publicado en virtud del acuerdo inserto 

en la Resolución del Director General de la Policía de 30 de abril de 2013 y que 

hemos querido anunciar aquí con las bellas palabras cadenciosas que San Juan de la 

Cruz (1542 – 1591) recoge en su poema «Noche oscura del alma». Al respecto 

hemos de aclarar que, aun cuando pueda parecer extraño haber elegido semejantes 

versos de nuestro insigne místico para preludiar este tercer epígrafe, en verdad 

podemos decir que comparten con él una profunda simbología a través del 

protagonismo que en ambos juega la sustancia espiritual del alma. Sólo pedimos que 
el amigo lector nos brinde un poco de paciencia en el descubrimiento de esta 

sorprendente relación pues, para ilustrarle sobre el particular, antes queremos y 

tenemos que hacer unas precisiones que abonen tamaño campo demostrativo. Para 

empezar debemos aclarar que cuando hemos analizado la Orden del Ministerio del 

Interior, de 30 de septiembre de 1981, por la que se dispone la publicación del 
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 Canción 1ª de Noche oscura. Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la 

perfección, que es la unión con dios, por el camino de la negación espiritual; en DE LA CRUZ, SAN JUAN: 

Obra completa, I, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p. 71. 

1183
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 2.006, de 6 de mayo de 2013. 
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acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre principios 

básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, siempre nos hemos referido a ella como si fuera un auténtico código 

deontológico para una Policía española en sentido lato1184, compartido además con la 
Guardia Civil. Y cuando hemos investigado sobre los principios básicos de 

actuación del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, a lo largo de su estudio se ha advertido que aquellos 

englobaban a unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en España conformados por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado1185 y los Cuerpos de Policía regionales y 

locales. 

Ambos escenarios demuestran que hasta el momento presente el Cuerpo 

Nacional de Policía ha venido careciendo de una norma ética propia, singular y 
adaptada a su personalidad, tal y como sí la tiene su instituto hermano, la Guardia 

Civil, a través de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los 

derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil1186 y el Real Decreto 

96/2009, de 6 de febrero, que aprueba las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 

Armadas1187, cuyo preámbulo se encarga precisamente de advertir que tal 

disposición conforma «un código deontológico, compendio de los principios éticos y 

reglas de comportamiento del militar español», términos que son reiterados en su 

artículo 11188 y primados por el 15 donde se afirma que «[El militar español] Dará 
primacía a los principios éticos que responden a una exigencia de la que hará norma 

de vida. De esta forma contribuirá a la fortaleza de las Fuerzas Armadas, garantía de 

paz y seguridad». Y si a ello añadimos que el Código Europeo de Ética de la Policía 

de 19 de septiembre de 2001 conmina en el artículo 63 a que las Policías europeas 

tengan su propia codificación deontológica, cómodamente se comprenderá que todas 

estas circunstancias son las que, a la postre, han determinado la necesidad de 

elaborar el código que ahora nos ocupa y que resulta ser, stricto sensu, la primera 
norma deontológica dirigida ad hoc al Cuerpo Nacional de Policía, institución 

conciliadora de las dos realidades policiales nacionales subsistentes en 1981 e 

integradas en 1986. 

                                              
1184

 Por ser abrazante de la entonces dual realidad nacional policial constituida por el Cuerpo Superior de 

Policía y la Policía Nacional. 

1185
 Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. 

1186
 Boletín Oficial del Estado número 254, de 23 de octubre de 2007. 

1187
 Siendo publicado en el Boletín Oficial del Estado número 33, de 7 de febrero de 2009, resulta de 

aplicación para los miembros de la Guardia Civil en virtud del Real Decreto 1.437/2010, de 5 de 

noviembre (Boletín Oficial del Estado número 269, de 6 de noviembre de 2010). 

1188
 «Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que constituyen el código de conducta de los 

militares, definen los principios éticos y las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución y el 

resto del ordenamiento jurídico. Deben servir de guía a todos los militares para fomentar y exigir el 

exacto cumplimiento del deber, inspirado en el amor a España, y en el honor, disciplina y valor». 
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Semejante trama nos permite afirmar que este Código Ético es la verdadera 

alma de la deontología de nuestra Policía Nacional y una guía del cursus 

honorum1189 que deben seguir sus miembros; un alma que es vital para cualquier 

organización al igual que lo es para el hombre pero que a diferencia de éste –que 
cuando muere, su alma trasciende y va al cielo o al infierno quedando inane el 

cuerpo– si desaparece, la organización sigue manteniendo por un tiempo la 

estructura en una aparente normalidad, mas escondiendo un estatismo latente que la 

avocará, más pronto que tarde, a su colapso y muerte. Así el Código Ético que 

investigamos, como buena ánima organizacional que es, no sólo resulta una garantía 

para proporcionar al Cuerpo Nacional de Policía una cultura corporativa fuerte y 

viva, sino que además proporciona toda una comprensión de valores que, si son 

aceptados por sus miembros, son capaces de provocar una gran cohesión interna o, 
en caso contrario, una disrupción. En aditamento, este código contiene los principios 

que son garantías precisas para alcanzar no un mero servicio de seguridad pública, 

cosa que no es poco, sino incluso el tan ansiado servicio de seguridad pública de 

calidad al que ya hemos aludido en el pasado, y que busca tanto promover el respeto 

y la defensa de la dignidad humana, como aguijar el ejercicio policial desde la 

máxima integridad y profesionalidad1190. Por eso aseveramos que desde el instante 

mismo de su nacimiento este código es actor principal de la vida deontológica 

policial española, marcando la senda por la que debe discurrir ésta y garantizando el 
subsistir ético de la profesión. 

Ahora bien, antes de afrontar una inquisición más profusa sobre el Código 

Ético del Cuerpo Nacional de Policía y al igual que proclamamos su merecido 

protagonismo, también queremos precisar un par de circunstancias en torno al 

mismo para evitar injustas confusiones. 

Una es que todo lo que hemos dicho en modo alguno permite albergar la idea 

de que este código resulta independiente de los principios de 1981 y 1986. Al 
contrario, no sólo ha de indicarse que es el resultado del esfuerzo pasado 

materializado en esas bases éticas comprometidas por lograr una deontología 

profesional, sino que la presencia de las mismas en él son tangibles desde el 

principio hasta el final. De este modo resulta conveniente que, para refrescar la 

comprensión de aquellas y dar satisfacción a los interrogantes que sobre tales o 

cuales regla éticas se van a recoger ahora, se acuda a lo que ya se ha dicho aquí 

respecto a esas dos añadas deontológicas. 

                                              
1189

 En la República e Imperio Romano, carrera política que podía seguir un ciudadano y por la que se 

regían las magistraturas romanas.  

1190
 La estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, según las últimas reestructuraciones 

operadas a través de los Reales Decretos 991/2006, de 8 de septiembre; 1.571/2007, de 30 de noviembre; 

1.181/2008, de 11 de julio; y 400/2012, de 17 de febrero; la estructura de la Organización central y 

periférica del Cuerpo Nacional de Policía, según la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, que deroga a la 

de 2103/2005, de 1 de julio; y el Catálogo de Puestos de Trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, 

aprobado por resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 

Interministerial de Retribuciones, demuestran la especial preocupación para adaptar nuestra Policía al 

siglo XXI. 
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La otra de las aclaraciones que creemos debemos hacer es que el término 

seguridad va a ser tratado en el código de forma juiciosa, sin complejos, haciendo 

así justicia a su riqueza terminológica. Por eso, lejos de concebirse de forma única 

como un bien constitucionalmente protegido tendente a preservar nuestra sociedad 
democrática, la seguridad será considerada, al mismo tiempo, como un auténtico 

derecho individual reconocido no sólo por nuestra Carta Magna sino también por 

nuestro entorno paneuropeo y la propia Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que lo hará exactamente cuando se refiera a la vida y la libertad de cada 

persona en su artículo 3. Ello no es baladí y reporta, a su vez, un par de importantes 

enseñanzas. La primera, que el compromiso tradicionalmente asumido por el Cuerpo 

Nacional de Policía para mantener la seguridad permite tanto establecer las raíces de 

la paz social, como también amparar un derecho básico para la dignidad humana. Y 
la segunda, y no menos importante, que la propia sociedad nacional debe procurar 

para su desarrollo y bienestar, una convivencia ordenada a través de la seguridad 

pues, de lo contrario, se avocará a la predicción hobbesiana de una vida «solitaria, 

pobre, tosca, embrutecida y breve»1191. 

En coherencia con lo anterior se colige que en materia de seguridad tanto la 

sociedad como el policía deban ser considerados actores y no simples destinatarios o 

ejecutores de órdenes; actores que al pretender un mismo objetivo van a ser capaces 

de superar juntos cualquier naturaleza restringida en materia de orden. De esta 
observación se percata el código precisamente en una parte tan ilustrativa suya como 

el preámbulo, en el que trata de hacer más evidente al lector semejante 

compenetración e interrelación entre la sociedad y la Policía. Concretamente es en 

ese pasaje donde afirma que la protección de los derechos y libertades y el 

mantenimiento de la seguridad stricto sensu «es un campo de responsabilidad 

compartida» entre nuestra institución policial y la sociedad española en general, 

aserción que no deja lugar a dudas y hace honor al adagio latino in claris non fit 
interpretatio. Del mismo modo, también por lo antedicho es lógico que el citado 

preámbulo presente al código «como la concreción de aquellas conductas y valores 

profesionales» de los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía que, según nuestro 

parecer, al estar basados en principios éticos inmutables, guían su actuar para lograr 

los fines que tanto España como sus ciudadanos demandan y precisan. 

Así las cosas ya sí estamos en disposición de disfrutar de este maravilloso 

cuadro que nos ofrece el Código Ético y que condensa acertadamente la deontología 

profesional policial patria. Para ello, para comenzar esta contemplación, no 
encontramos mejor manera que traer a colación las afortunadas disertaciones que el 

Director General de la Policía, el Iltmo. Sr. Dn. Ignacio Cosidó Gutiérrez, recogió en 

su carta de presentación del código que envió el 23 de septiembre de 2013, junto con 

un ejemplar del mismo, a cada uno de los integrantes del Cuerpo Nacional de 

Policía. Entre los juicios de valor que en la misiva expuso destacan los que califican 

a la obra como: 
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 HOBBES, THOMAS: Leviatán o la materia…, XIII, en op. cit., p. 125. 
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«motor de modernización y de regeneración de valores» pues «no es una 

norma más de obligado cumplimiento: es nuestro patrimonio, un manual de 

liderazgo social y profesional, un bagaje que desarrolla y estimula su 

capacidad de servicio desde la integridad humana y profesional». 

Por eso, coincidiendo con nuestro parecer, la misma personalidad concluye 

que los principios y valores que se cosechan en este texto «pueden ser también 

inspiración para otras instituciones y para nuestros ciudadanos, por su sentido social 

y alcance comunitario», para así servir mejor a una sociedad que ya es consciente de 
su dignidad y preeminencia. 

Estas reflexiones, que por supuesto hacemos nuestras de principio a fin, 

demuestran la oportunidad del nacimiento del Código Ético que viene a fortalecer la 

ética profesional en un momento de nuevos retos que amenazan con desbordar al 

profesional mejor preparado1192. No en vano el artículo 17.4 del mismo exige que la 

Policía conozca «las peculiaridades y la estructura de la sociedad a la que pertenece 

y sirve», con la clara intención de que esté lista para hacer frente a los inéditos 

escenarios criminales pero también para que desempeñe mejor su servicio asistencial 
en este nuevo entorno social. En verdad no es que los desafíos a los que se enfrenta 

el agente marquen una bisoña deontología profesional que deba ser codificada –ya 

se sabe que ésta subsiste y es intemporal–. De lo que se trata es de fortalecer esa 

ética profesional a través de esta compilación cuando circunstancias históricas como 

las que vivimos así lo aconsejan. 

Al mismo tiempo, otra razón que determina su oportunidad es que el texto 

salda una deuda contraída con el Código Europeo de Ética de la Policía de 19 de 
septiembre de 2001, que en el recién aludido artículo 63 determina que «En los 

Estados Miembros deben elaborarse códigos de deontología de la Policía que se 

basen en los principios enunciados en la presente recomendación y ser supervisados 

por órganos apropiados». Ambas conminaciones –basamento en principios europeos 

y supervisión por órganos– son precisamente las que se han satisfecho por nuestro 

texto ético pues además de apoyarse, entre otros, en los principios del Código 

Europeo del que ha aceptado su lenguaje, también se ha publicado el 30 de abril de 

20131193 no sin antes someter su borrador, el día 5 anterior, a estudio y debate de la 
Junta de Gobierno y el Consejo de Policía. 

En conjunto, todos estos aspectos enseñan que la génesis de este Código Ético 

no es improvisada, sino meditada. Cualquier aseveración en contrario resulta 
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 Algunas de estas situaciones comprometidas para la Policía han sido identificadas cuando hemos 

tratado el Código Europeo de Ética de la Policía, resultando ser la pluralidad y multietnicidad que la 

sociedad occidental viene sobrellevando desde el último decenio del siglo pasado. Otras más se han 

indicado al referirnos en general a la codificación deontológica policial internacional, como la necesidad 

de orientación en el cambio de modelo policial hacia uno de servicio público, la repercusión directa de la 

misión encomendada en la calidad de vida de los ciudadanos o la reclamación por la sociedad de un 

servicio de excelencia en el que primen los principios de imparcialidad, profesionalidad y 

responsabilidad. 
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 Orden General de la Dirección General de la Policía número 2.006, de 10 de mayo de 2013. 
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ridícula si consideramos no ya que el 26 de septiembre de 2012 el Director General 

de la Policía informaba ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados 

de la elaboración de este proyecto deontológico que debería tener como fundamento 

principal el servicio a la comunidad a través de «la especial contribución al bien 
común y el cumplimiento de las garantías constitucionales en materia de seguridad»; 

ni que el siguiente día 27 el mismo Sr. Director General aprovechaba para anunciar 

durante la inauguración del curso académico 2012 – 2013 en la Escuela Nacional de 

Policía de Ávila que el código se basaría en el marco europeo, las recomendaciones 

del Consejo de Europa y los principios básicos de actuación nacionales, garantías de 

los valores que deberían transmitirse como la «vocación de servicio, el espíritu de 

sacrificio, la disciplina, el respeto a la dignidad humana, la protección a los más 

débiles y el amor a España». Decimos que resulta peregrina cualquier alusión a una 
espontaneidad de este interés por aprobar el Código Ético del Cuerpo Nacional de 

Policía pues, ya años ha, el Informe (154/000012), de 22 de diciembre de 1999, 

aprobado por la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Justicia e Interior 

del Congreso de los Diputados, encargada de la elaboración de un informe que 

serviría de base para el establecimiento de un nuevo modelo policial nacional1194, 

tras advertir que «el ejercicio de la tarea policial en el seno de una comunidad 

democrática impera cuidar la máximo los contenidos deontológicos», recomendó 

establecer un código ético para que la «Ley Orgánica 2/1986 incorporase un cuerpo 
de principios semejante» al de la Policía vascongada y que se recogen en los 28 al 

38 del Capítulo II, Título II, de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País 

Vasco1195, vertebrada a través de la Orden de 17 de junio de 2011, del Consejero de 

Interior, por la que se aprueba la nueva estructura de la Ertzaintza1196, normas en 

virtud de las cuales la institución policial en esa región española viene a ser un 

interesante ejemplo que antecede en el tiempo al Código Ético que nos ocupa. 

En coherencia con todas estas conminaciones y anuncios resulta la aprobación 
del Código Ético, cuya estructura se basa finalmente en cuatro capítulos 

conformados por 26 artículos y epilogados por un decálogo. Los capítulos llevan por 

nombre, respectivamente: 

 Los «objetivos» del Código, comprendiendo los artículos del 1 al 3 y 
estableciendo que cada policía asuma que sus atribuciones están definidas por la 

ley y la ética profesional. 
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 Boletín Oficial de las Cortes Generales  Congreso de los Diputados número 526, de 29 de diciembre 

de 1999. 
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 Boletín Oficial del Estado número 39, de 15 de febrero de 1992. 
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 Siendo publicada en el Boletín Oficial del País Vasco número 116, de 20 de junio de 2011, a su vez 

ha venido sufriendo recientes modificaciones como las expuestas en las Órdenes de 21 de diciembre de 

2011 (Boletín Oficial del País Vasco número 240, de 21 de diciembre de 2011), de 30 de mayo de 2012 

(Boletín Oficial del País Vasco número 113, de 11 de junio de 2012), de 25 de junio de 2013 (Boletín 

Oficial del País Vasco número 124, de 1 de julio de 2013) y de 2 de septiembre de 2013 (Boletín Oficial 

del País Vasco número 176, de 16 de septiembre de 2013). 
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 «El papel de la Policía en una sociedad democrática», abarcando los artículos del 
4 al 11 y asentando la atención a su misión, sometimiento y relaciones con otras 

instituciones judiciales y penitenciarias. 

 Los «principios organizativos», englobando los artículos del 12 al 21 y 
determinando entre esos principios los de legalidad e integridad; transparencia y 

accesibilidad; responsabilidad personal y discrecionalidad; jerarquía, autoridad y 

subordinación; igualdad y no discriminación; y los valores profesionales de 

responsabilidad y liderazgo, competencia, integridad y disciplina, dedicación y 

compromiso, corrección e imagen, flexibilidad y creatividad y trabajo en equipo. 

 El «código de conducta», compendiando los artículos del 22 al 24 y colocando 
junto a unos principios generales, otros específicos relativos a las 

investigaciones, el tratamiento de las víctimas y testigos, las detenciones y 

arrestos y el uso de la fuerza. 

A su vez, el decálogo se define como una carta de compromisos ante el 

ciudadano1197, resultando una tarjeta de visita que reflejará lo que la sociedad 
española espera de sus policías. En concreto estos adeudos, que han sido difundidos 

masivamente en todas las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía mediante 

carteles ilustrativos, son los de: 

«1. Proteger y respetar el libre ejercicio de los derechos y libertades de 

todos los ciudadanos y contribuir al bienestar y la cohesión social de la 

Nación. 

2. Colaborar con la administración de justicia en la aplicación de las leyes, 

la investigación de los delitos y en la protección de las víctimas y trato 

correcto a los detenidos. 

3. Cumplir las órdenes siempre que se ajusten a los criterios de legalidad y 

oponerse a realizar todas aquellas que vayan contra la Constitución o las 

leyes. 

4. Rechazar todo acto de corrupción y actuar para evitarlos, denunciando 

todos aquellos de los que pudiéramos tener conocimiento. 

5. Evitar toda discriminación por razón de raza, etnia, religión, creencias, 

sexo, edad, ideología, discapacidad o cualquier otra de similar naturaleza. 
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 Ejemplos de estos compromisos absolutos los hay en diferentes campos como, por ejemplo, el de la 

integración social de los extranjeros, el de la erradicación de la violencia de género, el de la protección de 

la infancia y los escolares, el de la salvaguarda de las personas mayores, el del deporte para prevenir 

ataques racistas y xenófobos, el de la intimidad, el de la protección de las personas no nacionales y 

testigos de causas criminales, el del turismo, etcétera.  
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6. Dar un trato esmerado a los ciudadanos a quienes se ofrecerá información 

suficiente, auxiliándoles en aquellas situaciones que requieran una actuación 

inmediata para evitar riesgo o desamparo. 

7. Prestar un tratamiento especial a las personas más vulnerables de la 

comunidad. 

8. Guardar el secreto profesional de todas las actuaciones, garantizando el 

derecho a la intimidad y a la propia imagen. 

9. Evitar situaciones de abuso de poder y hacer un uso siempre 

proporcionado de la fuerza. 

10. Responsabilizarse individualmente de todas las actuaciones y oponerse a 

aquellas que puedan vulnerar las disposiciones de este Código y de la 

legislación vigente». 

De la lectura de este articulado, y más allá de la evocación de los valores 

profesionales del Código Ético que se pueden dar por examinados según lo ya 

escrito en este capítulo, descubrimos que tres conceptos inclusivos en aquel y 

relativos a los profesionales de la seguridad, a saber, los de actor, policía y su 
integridad, permiten germinar otras tantas reflexiones sobre las que asumimos un 

deber ineludible de desgranamiento que abordamos sin más miramientos. 

Respecto al de actor, advertimos que este sustantivo es más profundo de lo que 

aparenta por cuanto determina que el policía no puede ser considerado un mero 

destinatario o ejecutor de órdenes. No. El policía es y debe ser una figura con una 

madurez formativa y personal tal que le permita discernir y actuar ante situaciones 

complejas. Unas situaciones que le van a requerir, incluso, el uso de la fuerza y que 
en modo alguno podrán ser identificadas con las que se le presenten al resto de 

empleados públicos civiles1198. Será pues el policía quien, por ser actor, deba decidir 

con criterios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia, el cuándo, cómo y 

dónde intervenir, y por eso deberá saber de forma precisa qué hacer ante tales 

situaciones. Mas si a pesar de todo le surge un dilema de conciencia, entonces tendrá 

que acudir a este Código Ético donde encontrará la guía para tomar una correcta 

decisión que es, por cierto, uno de los principios anunciados en la vigente Orden de 

24 de octubre de 1989 por la que, con carácter provisional, se desarrollan las 
previsiones contenidas en el Reglamento de Ingreso, Formación, Promoción y 

Perfeccionamiento de Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía1199, donde la 

ostentación por los policías de su sentido de la responsabilidad, dedicación, 
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 Boletín Oficial del Estado número 259, de 28 de octubre de 1989. 
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disciplina, integridad, espíritu de equipo, decisión y corrección, figuran como lógico 

trasunto de los principios básicos de actuación de la Ley Orgánica 2/1986. 

La segunda de las reflexiones que plasmamos es sobre la depuración del 

concepto policía. Conforme al aludido Informe (154/000012), de 22 de diciembre de 
1999, el refinamiento de este concepto ha culminado con el surgimiento y 

consolidación del Estado de Derecho, en que se garantiza a cada ciudadano una 

esfera de libertad protegida jurídicamente de la intervención de la Administración. 

Pero como continuación a esa idea, en dicho informe también se indica que el 

ejercicio de la tarea policial en el seno de una comunidad democrática impera cuidar 

al máximo los contenidos deontológicos de aquélla, por lo que se debe establecer un 

gran marco concordado por todos que delimite sustantivamente un código ético 

común para el conjunto de los actores policiales. Estamos hablando de una iniciativa 
que instrumentará la plena sintonía entre Policía y sociedad pues la seguridad 

pública necesita del compromiso de ambas y también su respaldo. Por eso, en el 

campo de la lucha por la seguridad y la protección de los derechos y libertades, ha 

de haber entre esas dos realidades una manifiesta compenetración e interrelación 

que, además, deberá ser perceptible y evidente al eventual lector del código; ese es 

el propósito por el que se llega a alegar en el preámbulo que «la protección de los 

derechos y libertades y el mantenimiento de la seguridad es un campo de 

responsabilidad compartida en el que intervienen la Policía y la sociedad española 
en su conjunto». 

Por último, en cuanto a la integridad del policía, es decir, sobre la honestidad y 

falta de corrupción del agente, hay que indicar que en nada menos cuatro artículos 

del código el 12, 16, 19 y 21 se la menciona expresamente, lo que demuestra la 

importancia que tiene para él. Ello es debido básicamente a que el Código Ético 
reconoce que la mera sospecha de su transgresión en la Policía destruye cualquier 

esperanza de que sus integrantes tengan la más mínima aptitud para desarrollar la 

conducta profesional que se les demanda. Pero también a que el código sabe que la 

sociedad española está cada vez más sensibilizada en este tema por lo que la Policía 

no puede ignorar esa preocupación, ni bajar los brazos dentro de sus propias filas. 

Esta preocupación social no es imaginaria, sino real, pues la integridad –enemiga 

natural de la corrupción– ha pasado a ser en nuestros días un principio ético cenital 
para la sociedad y, por ende, para la Policía que la considera un aspecto 

irrenunciable y a tener siempre presente, como ocurre con el uso de la fuerza según 

concluimos en páginas pasadas. 

Llegados a este punto, una vez destacados los tres conceptos que para nosotros 

más brillan en el Código Ético y siempre con el interés de hacer una crítica 

constructiva, queremos presentar una cuaterna de cuestiones que pueden excitar un 

interesante debate en torno a este texto. Nos estamos refiriendo a ciertas inquietudes 

personales cuya explicación encontramos huérfana y que pasamos a presentar sin 
más preámbulos. Justamente nos interrogamos sobre si es acertada la ausencia en el 

código de un reconocimiento expreso a la ley natural como fuente de inspiración, si 

debería haberse contemplado expresamente su carácter vivificante para el régimen 

disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, hasta dónde se extiende su anunciada 



388 Deontología policial y Derecho 

cualidad de «obligado cumplimiento» y, por último, qué rango normativo y 

publicidad debería haber tenido el Código Ético. 

En cuanto al primero de estos interrogantes hay que empezar reconociendo que 

el Código Ético busca como fuente de plectro evidente o subyacente, a innumerables 
principios que afectan a la Policía. De esta guisa tenemos al patriotismo, observancia 

de la legalidad, integridad, servicio, respeto y garantía a los derechos fundamentales, 

disciplina, oportunidad, proporcionalidad, responsabilidad, altruismo, formación, 

dedicación (permanente), sacrificio, abnegación, disponibilidad, jerarquía, 

subordinación, secreto profesional, compromiso, honestidad, congruencia, lealtad, 

independencia, entrega, dignidad… Del mismo modo también hay que indicar que 

en su justificación preliminar, el código recurre a documentos de carácter 

universal1200 como pedestales de unos valores policiales profesionales. 

Pero humildemente pensamos que esto no es suficiente si se pretende cimentar 

sólidamente su mensaje. De hecho, así como para Santo Tomás hay una causa 

“incausada”1201 entendida esta aserción como una de las cinco vías por las que se 

demuestra la existencia de Dios a través de argumentos filosóficos, el Código Ético 
tiene que buscar y reconocer una causa primera irrenunciable, un germen del que 

emana y que no es otro que el derecho natural. Este aspecto en modo alguno puede 

ignorarse, y así lo hemos reclamado en el capítulo tercero de la primera parte de este 

trabajo investigativo, pues los códigos deontológicos han de identificarse con el 

derecho natural para lograr que, lejos de contener simples principios inspiradores –

que lo hacen–, lleguen a ser auténticas normas de convivencia. De lo contrario, 

también hemos dicho que si ese derecho estatutario en el que se incluye el Código 
Ético no acepta el derecho natural, no sólo dependerá de los arbitrios de la autoridad 

del momento, sino que también irá contra un ordenamiento superior que bien brotará 

de la propia naturaleza del hombre, para el iusnaturalismo, o bien de una realidad 

“metajurídica”, para el objetivismo jurídico del profesor Fernández–Galiano1202. Por 

eso pensamos que este código aglutina la ética de la profesión policial, pero también 

que esa ética está basada en el derecho natural; y por eso afirmamos que debería 

haberse hecho un reconocimiento expreso de este vínculo insoslayable. 

La segunda de las cuestiones que bosquejamos es si debería haberse 

contemplado expresamente el carácter inspirador del Código Ético para el régimen 

disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Este debate que planteamos (y que se 

volverá a recordar en el epígrafe dedicado al cumplimiento del deber como garantía 

de la ética policial), no pone en entredicho la responsabilidad de los agentes ante la 

eventual vulneración de los principios contenidos en el código, pues la misma está 

atada, y bien atada, en diferentes partes del mismo como son su preámbulo, los 

                                              
1200

 Los tantas veces citados en esta obra Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 
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 TOMÁS DE AQUINO, SANTO: Suma…, I, q. 2, a. 3, pp. 119 y 120. 
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 Cfr., FERNÁNDEZ–GALIANO, ANTONIO: op. cit., pp. 79 y ss. 
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artículos 3, 17.2, 18, 19.5 o 21.2.1 y el punto 10 del decálogo; es decir, que la 

responsabilidad es clara y lógica. Lo que advertimos es que no existe ninguna 

referencia expresa a que los principios contenidos en el código deben inspirar a otra 

norma que también mira por el correcto desempeño de la misión encomendada o el 
comportamiento profesional del agente y que no es otra que la Ley Orgánica 4/2010, 

de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, tal y 

como sí hacía el nonato artículo 13 del malogrado Proyecto de Ley Orgánica de 

derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía1203 llevado a 

cabo en las postrimerías de nuestra IX Legislatura. 

Para nosotros la conveniencia de que se hubiese reconocido abiertamente a 

este texto deontológico un carácter informador del régimen disciplinario queda fuera 

de toda duda si se admite sin ambages que la labor policial, lejos de ser una 
profesión más, es un servicio público causante de una ética profesional propia que 

debe promover la defensa de la dignidad humana e impulsar un ejercicio profesional 

íntegro1204. Y como quiera que, además, esta ética policial no sólo ha sido objeto de 

codificación por primera vez en la historia, sino que trata de ser una garantía 

adicional que permita lograr un servicio de seguridad pública de calidad, es por lo 

que discrepamos del silencio mantenido a la hora de contemplar expresamente este 

rasgo sugerente del Código Ético hacia el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional 

de Policía. 

Pero es que, además, debe considerarse que los valores policiales que 

acabamos de aludir se encuentran activos dentro y fuera de la organización, lo que 

trae una consecuencia disciplinaria insoslayable. Para mejor advertir este extremo 

detengamos nuestra vista en, v. gr., aquel que propugna el respeto a la dignidad 

humana y que bien puede exigirse de cara a la ciudadanía, pero también de cara al 

propio empleado público. Concretamente la faceta interna de este valor queda 

propugnada en los artículos 19, apartados 4 y 6, y 21, apartado 2.7, del Código Ético 
que vienen a plantar cara a un eventual acoso funcionarial sin encaje en el artículo 

173.1, párrafo segundo, del Código Penal1205, cuyo tipo exige encorsetadas 

condiciones como son las de revestir un carácter vertical, es decir, encontrarse la 

víctima en una situación de inferioridad –jerárquica o de hecho– respecto del sujeto 

activo, y padecerse esa violencia psicológica de forma recurrente y prolongada en el 

tiempo, con el fin de lograr que se abandone un determinado puesto de trabajo. Ello 

permite que, bajo este novedoso punto de vista, vuelva a salir a la luz la vinculación 

de esos preceptos éticos con el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía 
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funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos 

hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la 

víctima». 



390 Deontología policial y Derecho 

toda vez que éste, de forma análoga, reconoce dicha dignidad policial en los 

artículos 7.ñ) y 8.a) de su Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo1206. 

No obstante nos consuela pensar que aunque no se haya hecho ningún 

reconocimiento, subyace esa inspiración anhelada a través del nexo común que entre 
ambas normas existe por los principios básicos de actuación de 1986, conforme 

expresamente confiesa el preámbulo de la Ley Orgánica 4/2010 al reconocer que 

ésta permite que el Cuerpo Nacional de Policía se ajuste «a sus principios básicos de 

actuación y a los deberes y obligaciones que impone el servicio público de 

protección de los derechos y libertades públicas». 

La tercera cuestión va cogida de la mano con la anterior y se refiere a la 

cualidad del Código Ético como norma de obligado cumplimiento, según se anunció 

en la carta de presentación enviada a cada uno de los miembros del Cuerpo Nacional 
de Policía. Aun cuando el texto viene a reconocer que «Los principios y reglas 

contenidos en este Código pretenden que los policías asuman esos valores éticos de 

manera voluntaria, libre y responsable», y pese a que en ninguna parte se menciona 

el concepto de obediencia debida, no es menos cierto que la terminología imperativa 

y el decálogo final del mismo debilitan cualquier intención de que el código tenga 

una observancia por “afecto” en lugar de por “precepto”. Aún así pensamos que no 

debería haberse tenido miedo para establecer expresamente a los policías límites y 

directrices al respecto. Al contrario, si aceptamos como válidos los sencillos 
apotegmas de que la democracia que no reconoce sus límites, tarde o temprano, 

suscita discriminación y abuso, y de que el derecho es una no discriminación; el 

Código Ético debería haber establecido también unos límites despejados, 

compeliendo a su cumplimiento sin ningún tipo de miramiento. 

Así todo entendemos suficiente, aunque sí mejorable, la lisura dispensada por 

el legislador para emitir su mensaje, por lo que consideramos inimaginable, v.gr., el 

reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia sobre el código cuando 
éste no se trata de una ley injusta, ni va contra los derechos humanos, ni exige 

responsabilidad alguna por el incumplimiento de una orden ilegal o el 

desacatamiento de aquellas otras cuyo contenido constituye una infracción penal1207. 

Es más, difícilmente puede sostenerse una observancia voluntaria si algunos de sus 

principios deontológicos cenitales son también recogidos por el mismísimo Estatuto 

Básico del Empleado Público quien en su Exposición de Motivos, al respecto, se 

despacha afirmando que: 

                                              
1206

 Paralelamente, el acoso funcionarial en general y la protección de la dignidad personal sin ajuste en el 

referido tipo penal queda contemplado en los artículos 14 y 95 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Y dentro de un marco laboral tal acoso tiene también plena cobertura en los artículos 4.2.e), 18, 39 y 50.1 

del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores (Boletín Oficial del Estado número 75, de 29 de marzo de 1995). 

1207
 Vid., artículos 18.3 y 19.1 del Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía. 
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«…la condición de empleado público no sólo comporta derechos, sino 

también una especial responsabilidad y obligaciones específicas para con los 

ciudadanos, la propia Administración y las necesidades del servicio». 

Estamos hablando, entre otros, de aquellos principios éticos contemplados en 

los artículos 52 al 54 del Estatuto por los que se obliga a los empleados públicos a 

respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y los derechos 

fundamentales y las libertades públicas, evitando todo tipo de discriminación por 
razón de su religión, raza, opinión, discapacidad… Por todo esto y porque la función 

de la Policía es la de ser garante y preservadora de la sociedad, consideramos que no 

puede admitirse una opcionalidad en la observancia de lo establecido en el Código 

Ético. Otra cosa muy distinta es que el policía, por ser actor, pueda decidir con unos 

criterios éticos y bajo el auxilio de su preparación profesional y madurez personal, la 

oportunidad de su intervención, pero eso es otro asunto. 

A propósito, no queremos dejar pasar la ocasión para presentar un bonito 

detalle en relación a todo esto que venimos comentando y que, aun pudiendo resultar 
candoroso, a buen seguro habría asegurado un compromiso más cálido y personal 

con las reglas éticas del código. Nos estamos refiriendo a la práctica de un gesto 

sencillo, con precedentes en el derecho comparado y consistente en la entrega a cada 

funcionario, junto con un ejemplar del código deontológico, de un impreso de 

aceptación del mismo a firmar por el propio policía. Esto que puede parecer 

intrascendente no lo es, pues ese manifiesto confirmante y rubricado hubiese pasado 

a formar parte del expediente personal del funcionario que, al signarlo, habría 
mostrado su compromiso íntimo con aquellos principios éticos de la organización 

que se le presentan y de los que, en caso de violación, nunca podría haber alegado 

desconocimiento sino dolo. Tal iniciativa que sugerimos en modo alguno resulta 

insólita por cuanto tiene precedentes destacados en el viejo continente, como ha 

ocurrido con la adopción en el año 2003 de la Declaración de valores profesionales y 

normas éticas1208 por la Policía de la República de Irlanda, lo que aplaudimos 

fervorosamente. 

Para finalizar, nos queda discernir sobre la última de las controversias 
planteadas y que no es otra que la del rango normativo y publicidad que debería 

haber tenido el Código Ético. Referente a este aspecto consideramos que había, 

básicamente, tres alternativas posibles: 

1.- Aprobarlo tras el auspicio de una resolución del centro directivo en la que, 

además, se acuerda su publicación en la Orden General de la Dirección General de la 

Policía. Es lo que finalmente ha ocurrido. 

2.- Aprobarlo bajo el halo de un reglamento de organización administrativa 

(v.gr., instrucción de servicio, circular u orden de servicio) para, acto seguido, darle 
publicidad a través de la Orden General de la Dirección General de la Policía. 

                                              
1208

 También denominada Declaration of Professional Values & Ethical Standards, volverá a ser referida 

en la siguiente parte de este trabajo como el código deontológico de la Garda Síochána na hÉireann o, lo 

que es lo mismo, del cuerpo policial de la República de Irlanda surgido en el año 1922 tras desgajarse de 

la Royal Irish Constabulary. 
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3.- Aprobarlo bajo el halo de una norma jurídica no necesariamente de elevado 

rango (v.gr., una orden del Ministerio del Interior) para, acto seguido, darle 

publicidad a través del Boletín Oficial del Estado. 

Y no vamos a negar nuestra querencia por la tercera de ellas al estar 
convencidos de que la misma, además de impedir que el código sea una de tantas 

normas que cae en el olvido, admite jugar sin rubor con la sencillez de redacción y 

tramitación que obras de este tipo exigen. Es más reconocemos que el contenido de 

textos deontológicos siempre debe ser pragmático, como también su tramitación, lo 

que nos determina a confiar que hubiese sido un acierto su elaboración, v.gr., en el 

marco de una orden del Ministerio del Interior, aprobada por acuerdo del Consejo de 

Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado, sin necesidad de pasar por la 

aquiescencia mayoritaria del arco parlamentario. En fin, son ideas que presentamos 
y que sometemos a mejor criterio del lector. 

Es verdad que en el caso de las dos primeras opciones, su principal ventaja 

estriba en la agilidad de creación y, de hecho, una de las obras más importantes 

realizadas hasta la fecha sobre el comportamiento de la función pública, a saber, las 

británicas Normas de conducta para la Vida Pública, más conocidas como “Informe 

Nolan” del año 1995, determinan que un código de la administración pública nunca 

debería aparecer en la legislación primaria de un país, es decir, como ley aprobada 

en el parlamento, «porque así sería difícil enmendarlo a la luz de unas circunstancias 
cambiantes»; sino que debería incluirse en la legislación secundaria «asegurando 

que se combine la flexibilidad con la investigación»1209. 

Pero la cuestión puede no resultar pacífica si atendemos a que la jurisprudencia 

constitucional considera que esa potestad reglamentaria, exteriorizada a través de 

instrucciones y circulares, son «directivas de actuación que las autoridades 

superiores imponen a sus subordinados en virtud de las atribuciones propias de esa 

jerarquización»1210. A esto se suma nuestra duda acerca de si es la Orden General el 
medio idóneo para conseguir esa amplia difusión que se pretende, toda vez que el 

Código Ético, en puridad, no sólo va dirigido a los funcionarios del Cuerpo Nacional 

de Policía, sino a toda la sociedad española. De hecho debe tenerse presente que el 

propio Director General en la primera comparecencia que tuvo ante la Comisión de 

Interior del Congreso de los Diputados, el 26 de septiembre de 2012, llegó a 

manifestar que es «un instrumento útil para el policía y válido también para la 

sociedad», lo que denota una clara voluntad de involucrar a la ciudadanía en el 

principio de cooperación y corresponsabilidad para el mantenimiento de la seguridad 
pública pero, a su vez, reclama que esa sociedad sea informada del compromiso 

ético que vamos a adoptar. 

Por eso, después de escudriñar a distintos países vecinos conforme veremos 

en la siguiente parte y descubrir cómo han optado por la inserción en sus diarios 

                                              
1209

 Normas de conducta para la Vida Pública – Informe Nolan, colección Documentos INAP, Ministerio 

de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1996, p. 75. 

1210
 Cfr., fundamento jurídico primero de la Sentencia número 26/1986, de 19 de febrero, de la Sala 

Segunda del Tribunal Constitucional (Boletín Oficial del Estado número 69, de 21 de marzo de 1986). 
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estatales oficiales de sus códigos deontológicos1211, nos preguntamos si no hubiese 

sido mejor para consolidar los propósitos anunciados por el Director General una 

publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado. Piénsese que este mimetismo 

jurídico hubiera reportado, además, toda una coherencia procedimental por cuanto 
hubiese mantenido la estela de lo actuado no sólo con nuestros principios de 1981 y 

1986, sino con otros instrumentos éticos nacionales como el Código de Buen 

Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 

General del Estado de 20051212. Es más, de haberse decidido la tercera vía que 

planteamos, estamos convencidos de que se hubiese dado una merecida solemnidad 

a la promulgación de este primer código ético de la Policía española y, en 

aditamento, se hubiera favorecido su conocimiento en instancias transfronterizas. 

Así todo, si recapacitamos serenamente, no podemos por menos que estar 
satisfechos con el resultado obtenido pues percibimos que el presente código es fruto 

de una exploración seria sobre la deontología policial española, una deontología 

basada en principios éticos inmutables y escaparate de un rico concepto de 

seguridad que reclama un sustrato de formación y preparación en todo agente para 

que pueda reposar en él esa ética policial. E igualmente también apreciamos que a lo 

largo de su articulado hay una referencia latente a su carácter “previo” al resultado, 

pretendiéndose con ello que el propio policía sea responsable de su comportamiento 

ético; él es un actor que para lograr un mejor servicio de calidad debe cuidar su 
profesionalidad, v. gr., a través de la actualización, tal y como exige la competencia, 

uno de los valores profesionales relevantes del Código Ético del Cuerpo Nacional de 

Policía y entendido como la pericia y aptitud que se logra tanto para conocer una 

técnica, como para saber aplicarla idóneamente1213. 

Ahora se comprende nuestra insistencia en que sólo una compacta instrucción 

moral y profesional sea lo único que pueda atajar con éxito cualquier extralimitación 

en el ejercicio de las funciones policiales. En este camino vamos y por él debemos 
seguir, con el ánimo que insuflan consideraciones tan destacables como las que 

                                              
1211

 De hecho, siguiendo esta línea podemos ver que países de nuestro entorno cómo Bélgica, Grecia y 

Francia aprobaron sus códigos deontológicos en 2006, 2004 y 1986, respectivamente, por decretos; o 

Portugal en 2002 por resolución del consejo de ministros; y que todos ellos los publicaron en sus 

correspondientes diarios oficiales. 

1212
 Materializado a través de la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, que dispuso la publicación del 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 (Boletín Oficial del Estado número 56, de 7 

de marzo de 2005), por el que se aprobaba dicho Código. 

1213
 La competencia viene definida en el artículo 21, apartado 2.2. del Código Ético del Cuerpo Nacional 

de Policía forma práctica: 

«Significa saber y saber hacer. Supone actualización de conocimientos profesionales y capacidad 

para resolver problemas. En consecuencia, la competencia implica, además, saber aplicar los 

conocimientos técnicos para buscar la solución que mejor se adecúe a las circunstancias en base a 

la mejora continua como criterio de calidad. 

Competencia técnica, pues, incluye conocimientos, habilidades sociales y oportunidad en la toma 

de decisiones». 
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obran en el examen efectuado ya hace más de una década, concretamente el 14 de 

abril de 2001, por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas respecto a los 

informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 19 de la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, de 10 de diciembre de 1984, donde en lo que atañe a nuestras Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad considera que esos modos son prácticamente inexistentes. 

Para las Naciones Unidas y para nosotros este resultado es achacable, sin lugar a 

dudas, a las medidas adoptadas para la aplicación de la referida convención entre las 

que, según el artículo 10 de dicho informe, figuran el aseguramiento de planes 

multidisciplinares permanentes de formación y perfeccionamiento de los miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de aquellos otros funcionarios con 

misiones de detención, custodia, interrogatorio y tratamiento de personas privadas 
de libertad. En otras palabras, que sólo una sólida y variada actividad formativa, con 

disciplinas y materias deontológicas impartidas inicialmente por los Centros de 

Formación, Promoción, Actualización y Especialización del Cuerpo Nacional de 

Policía, pero luego mantenidas por el funcionario policial, van a preparar 

debidamente a éste para el ejercicio correcto de la competencia que se le va a 

atribuir.  

Tras lo dicho creemos que es hora de finalizar este epígrafe y, con él, la parte 

dedicada a la codificación deontológica de la Policía española. Atrás quedan 
nuestros intentos por exhibir los principios de esta ética profesional que, por otra 

parte, reparamos resultan ligados a los de nuestra sociedad. No en vano, el concepto 

comunitarista del Derecho que venimos asumiendo desde los albores de la obra y 

que tiene por fundamentos a la paz y la justicia1214, carga de sentido a una ética 

policial cuya meta consiste, precisamente, en alcanzar esas dos razones que miran al 

bien común. Cualquier valor y principio policial que no tenga en cuenta esta idea 

será un acervo estéril y, al tiempo, antijurídico por cuanto la justicia, la paz social y 
la seguridad ciudadana son bienes reconocidos por la propia Carta Magna en sus 

artículos 1, 10.1 y 104.1. Por eso puede decirse que la Policía forma parte 

consustancial de la sociedad nacional y que los principios y valores de cada uno 

afectan indefectiblemente al otro, tal y como demuestra la terminología del Código 

Ético del Cuerpo Nacional de Policía cuando en su Exposición de Motivos, al 

referirse a la protección que merecen la paz social y la dignidad humana a través de 

la seguridad, afirma que «es un campo de responsabilidad compartida en el que 

intervienen la Policía y la sociedad española en su conjunto». Es decir, que una y 
otra, Policía y sociedad, forman parte del mismo ser, la nación española, organizada 

políticamente bajo un Estado social y democrático de Derecho, y se encuentran 

unidas desinteresadamente por el sentido que la propia Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789 recoge en su artículo 12 cuando dice que: 

                                              
1214

 Cfr., GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., pp. 313 y 325. 



Policía y derechos humanos 395 

«La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una 

fuerza pública; esta fuerza es, pues, instituida para el beneficio de todos, y 

no para utilidad particular de aquellos a quienes es confiada».
1215

 

Pero aunque hemos alcanzado en esta parte nuestro propósito de materializar, 

ni más ni menos, los valores que actualmente conforman la deontología de la Policía 

Nacional (y que también deben tenerse como propios por la propia sociedad 

española), ello que no significa que nuestra misión haya concluido con tamaña 
exhibición. De hecho debemos perseverar en nuestro propósito pues nuestro viaje 

aún guarda numerosas aventuras que, sólo después de vividas, nos van a permitir 

descubrir el esplendor que irradia la ética de esta maravillosa profesión. Es así como 

damos paso a una nueva parte, la quinta, en la que, amén de poner en perspectiva 

nuestra ética profesional con la de las Policías de nuestro entorno continental y la de 

otras ocupaciones españolas relacionadas con la justicia, vamos a hacerlo también 

con la de distintos servidores públicos nacionales. Sólo de esta comparación 

descubriremos, no sólo en qué grado se encuentra el reconocimiento ético de las 
policías europeas o el de las profesiones “jurídicas” españolas, sino también que el 

Cuerpo Nacional de Policía forma parte de la vida pública patria y que cada uno de 

los principios éticos de ésta, le afectan indefectiblemente. 

 

                                              
1215

 «La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique; cette force est donc 

instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particuliére de ceux auxquels elle est confiée». 
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QUINTA PARTE. LA DEONTOLOGÍA POLICIAL EN EL 

DERECHO COMPARADO 

«¡Ah señor rapista, señor rapista, y cuán ciego es aquel que no ve por tela de 

cedazo! Y ¿es posible que vuesa merced no sabe que las comparaciones que 

se hacen de ingenio a ingenio, de valer a valer, de hermosura a hermosura y 

de linaje a linaje son siempre odiosas y mal recibidas?» (Miguel de 

Cervantes Saavedra)
1216

. 

Mal empezaríamos esta nueva parte si considerásemos que la contradicción a 

la que vamos a someter la opinión del ingenioso hidalgo de que cualquier 

comparación entre iguales resulta odiosa, es osada e injusta. Todo lo contrario, si 
ahora incardinamos en el anaquel ético de nuestra obra una pieza del cariz de ésta es 

porque estamos convencidos de que la confrontación que nos disponemos a realizar 

es prudente y necesaria por lo que, lejos de ser rehusada, a buen seguro va a ser bien 

recibida y leída con atención. Y también aclaramos que, velis nolis, no puede ser de 

otro modo pues, en caso contrario, no adquiriríamos la perspectiva real sobre nuestro 

objeto de trabajo, el análisis de la deontología policial nacional, al carecer de 

elementos similares con los que ponerla en relación y ver si su calidad, originalidad, 

desarrollo, compromiso y efectividad están a la altura de lo que acá y acullá viene 
brotando. 

Para ello vamos a fijar nuestra atención en una serie de realidades 

deontológicas con las que el Cuerpo Nacional de Policía viene cotidianamente 

relacionándose en su quehacer profesional, ya sea porque son organizaciones 

policiales foráneas aunque rayanas, ya sea porque son entidades no policiales con 

actividad en sectores de la vida pública y judicial nacional compartidos con nuestra 

Policía1217. Pero eso sí, también advertimos al lector que en la muestra que le 
traemos a colación no va a encontrar más tierra que la justa y necesaria para que en 

ella puedan agarrar las precisas raíces que sustentan las trazas comparativas que 

presentamos. Es decir, que el bosquejo que aquí producimos no va a ser algo vasto, 

ni puede serlo, pues inundar con este tipo de datos a la presente obra, aparte de 

requerir un espacio y un tiempo que no disponemos, nos apartaría de la proximidad 
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 CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE: op. cit. II parte, cap. I, p. 418. 

1217
 Dejamos al margen interesantes instituciones nacionales que, en estos tiempos, también han decidido 

sumarse a la protocolización de los principios éticos que deben regir sus actos. Entre ellas destaca la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (C.E.O.E.), entidad privada que defiende y 

representa los intereses empresariales ante la sociedad y los poderes públicos y que, por primera vez 

desde su fundación en 1977, ha decidido que el 1 de septiembre de 2013 entre en vigor su Código Ético y 

del Buen Gobierno de C.E.O.E., aprobado por su Asamblea General Ordinaria el 18 de junio anterior. 

Dicho texto deroga al Código de Buenas Prácticas de C.E.O.E. y busca una sólida responsabilidad ética 

de esa Confederación bajo los principios, valores y pautas de la independencia, transparencia, respeto a la 

Constitución, modernización y compromiso con la sociedad. 
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física que venimos manteniendo con la deontología de nuestro querido Cuerpo y que 

merece toda nuestra atención. De hecho, la simple advertencia que hace nuestro 

Tribunal Constitucional1218 acerca de la existencia de un particular estatuto jurídico 

de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distinto del que pueden 
tener los funcionarios en general, debe servirnos de aviso para no perdernos en 

exploraciones que pueden llegar a frenar nuestro propósito investigativo. 

CAPÍTULO 1. LA DEONTOLOGÍA POLICIAL EUROPEA 

Cuando recorrimos la evolución histórica de la deontología policial española 

aparecieron ante nosotros referencias a una serie de modelos policiales de diferente 
tipología administrativa cuyas características pendían de la realidad sociopolítica del 

país en el que se establecían. 

De esta forma citábamos un modelo centralizado o continental, cuyo espejo 

actual sería la policía francesa inspirada, a su vez, en el ideario de la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 17891219, según reconoce 

el artículo 2 de su código deontológico de 18 de marzo de 1986, y que en España 

concerniría al periodo comprendido entre 1824 y el final de ese siglo XIX una vez 

que Fernando VII (1784 – 1833), tras recuperar el trono por el Tratado de Valençay 
el 11 de diciembre de 1813, decide crear mediante la Real Cédula de 13 de enero de 

1824 una nueva institución de seguridad con competencias en todo el territorio 

nacional, la Policía General del Reino, primer cuerpo policial español de carácter 

urbano y profesional, que goza de un leitmotiv que la Real Cédula se preocupa de 

presentar a su inicio por boca del propio monarca: 

«Entre las atenciones que al verme restituido á la plenitud de los derechos 

legítimos de mi Soberanía, reclaman con urgencia mi paternal solicitud, he 

considerado como una de las más importantes el arreglo de la Policía de mis 

Reinos, la cual debe hacerme conocer la opinión y las necesidades de mis 

pueblos, é indicarme los medios de reprimir el espíritu de sedición, de 

extirpar los elementos de discordia, y de desobstruir todos los manantiales 

de prosperidad». 

Paralelamente mencionábamos otro modelo, el descentralizado o anglosajón, 

cuyo paradigma presente sería la policía británica inspirada, a su vez, en el ideario 
liberal y que en España se correspondería al paréntesis del Trienio Liberal (1820 – 
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 Auto 66/1987, de 21 de enero, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por el que se acuerda 

la inadmisión a trámite del recurso de amparo 833/1986. Esta especialidad estatutaria aparece también 

referida en BARCELONA LLOP, JAVIER: op. cit., pp. 143 a 145. 

1219
 Su artículo 12 refiere que «La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force 

publique; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux 

auxquels elle est confiée» [«La garantía de los derechos del Hombre y del Ciudadano necesita de una 

fuerza pública; esta fuerza es, pues, instituida para el beneficio de todos, y no para utilidad particular de 

aquellos a quienes es confiada»]. 
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1823) en el que se constituye la Milicia Nacional en defensa del régimen liberal 

prevista años ha por el Capítulo II “De las milicias nacionales”, del Título VIII “De 

la fuerza militar nacional”, de la Constitución promulgada en Cádiz el 19 de marzo 

de 1812, cuando afirmaba en su artículo 362 que «Habrá en cada provincia cuerpos 
de milicias nacionales, compuestos de habitantes de cada una de ellas, con 

proporción á su población y circunstancias», y en el 364 que «En caso necesario 

podrá el Rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no podrá 

emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes». 

Tras ellos, una tercera figura surgirá de forma natural igual que lo hace la ley 

física por la cual el círculo del Ecuador equidista de los polos de la Tierra. Estamos 

hablando de un modelo intermedio, con cuerpos operativos tanto a nivel nacional 

como local y cuyo arquetipo podría ser el actual sistema policial español. 

También podría recogerse aquí aquella otra clásica terna enumerada en 1968 

por el politólogo y criminólogo James Quinn Wilson (1931 – 2012)1220, basada en 

criterios teóricos y que daba como resultado los modelos policiales watchman style 

de vigilancia o control, legalistic style legalista y service style de servicio 

público. Sus respectivas particularidades serían, para el primero, un amplio margen 
de discrecionalidad y un objetivo principal de mantenimiento del orden público 

como en los Estados Unidos de América; para el segundo, una aplicación estricta de 

las leyes, escasa cabida de la iniciativa policial y baja relación con los ciudadanos 

como ocurre en países totalitarios tipo Cuba; y para el tercero, un deseo de situar al 

ciudadano como protagonista esencial de la actividad policial, con un servicio 

próximo a él, tal y como pretende nuestro propio Cuerpo1221 según lo describimos a 
la finalización del capítulo dedicado a analizar las implicaciones de los derechos 

humanos en la actividad policial nacional. 

Con esta presentación compendiosa de la variedad cromática de los modelos 

policiales que podemos encontrar por el globo reparamos fácilmente que en el 

campo de la operatividad policial no existe una única técnica de preservación del 

orden social. Del mismo modo, en el campo de la deontología policial hay diferentes 

maneras con que los principios éticos van a orientar a esa conducta profesional; unas 
diferencias que aunque no son estridentes, sí son perceptibles con un poco de 

atención y paciencia. Nuestra ayuda, por tanto, va dirigida a orientar la mirada del 

                                              
1220

 Cfr., WILSON, JAMES QUINN: op. cit., pp. 140, 172 y 200. 

1221
 Hay que recordar la primera de las conclusiones evacuadas en el Informe (154/000012), de 22 de 

diciembre de 1999, aprobado por la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Justicia e Interior 

del Congreso de los Diputados, encargada de la elaboración de un informe que serviría de base para el 

establecimiento de un nuevo modelo policial nacional (Boletín Oficial de las Cortes Generales  

Congreso de los Diputados número 526, de 29 de diciembre de 1999), ya recogidas en el capítulo 

dedicado a determinar el modelo de Policía para el siglo XXI, según la cual: 

«Ciertamente en un Estado moderno, avanzado y progresista la seguridad es un factor coadyuvante 

del bienestar social y de la calidad de vida. Por eso la evolución del modelo actual debe ir 

orientada a profundizar en el desenvolvimiento de una nueva cultura de la seguridad que haga de 

la misma un servicio próximo al ciudadano, participado por éste, preventivo, ágil, asistencial y 

solidario». 
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curioso que quiera aprender algo más de las tendencias deontológicas policiales que 

consideramos más importantes en relación a España y en las que seguro se van a 

encontrar llamativas singularidades. 

Para ello fijamos nuestra atención en las siguientes jurisdicciones 
democráticas1222 miembros del Consejo de Europa y elegidas por diferentes motivos: 

Portugal por su proximidad para con nosotros y con la que nuestra Policía Nacional 

goza de una sintonía operativa que permite integrar patrullas conjuntas en el marco 

de una colaboración fraterna1223, Francia como patrón de centralidad con la que 

también se comparte un ejercicio de buenas prácticas y un programa de colaboración 

idéntico al luso, Reino Unido como dechado de descentralización y rancia tradición 

deontológica, Eslovenia por su acopio de frescura al asunto y Europol como patrón 

supranacional de la nueva realidad policial europea. En el tintero se nos quedan otras 
más, pero a buen seguro las que aquí recogemos satisfarán plenamente al lector. 

1.1. Portugal 

Tal y como decimos, arrancamos en la propia Península Ibérica con la querida 

Portugal, una nación preocupada por la materia que con la Resolución del Consejo 

de Ministros número 37/2002, de 7 de febrero, no solo adoptó el Código 

Deontológico del Servicio Policial para los agentes de la Guardia Nacional 

Republicana, de naturaleza militar, y de la Policía de Seguridad Pública, de 

naturaleza civil1224, sino que determinó que para el futuro se previese un módulo 
obligatorio de formación en materia de deontología del servicio policial que 

incluyera, expresamente, un área de igualdad entre mujeres y hombres como parte 

de los fundamentos éticos del servicio de Policía. 

Sin embargo, cabe decir que esa preocupación no es de ningún modo radical si 

atendemos a una sutil reseña cronológica. Fíjese que la aprobación del código data 

de 2002, es decir, de un año después del nacimiento del Código Europeo de Ética de 

                                              
1222

 Cfr., JANSSENS, EDOUARD; et álii: Police ethics in a democratic society, Council of Europe 

Publishing, Estrasburgo, 1999
2
, p. 9. 

1223
 Páginas atrás, concretamente cuando hemos investigado la prolija implicación de los derechos 

humanos en la actividad policial nacional a través de, por ejemplo, su asistencia a las víctimas, hemos 

traído a colación el programa “Plan Turismo Seguro” y el Proyecto “Comisarías europeas”. Éste último 

resulta amparado en el Tratado de Prüm (Tratado de Derecho internacional, concluido el 27 de mayo de 

2005 y adoptado al margen de la Unión Europea, que establece un marco legal para profundizar la 

cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y 

la inmigración ilegal), por el que agentes de la Policía Nacional española se integran en patrullas con 

otros de la Police Nationale francesa, desde el año 2008, y la Polícia de Segurança Pública portuguesa, 

desde el año 2012, para reforzar la atención al turista en puntos clave. En este marco de colaboración 

policial internacional están también involucrados agentes de otros países europeos como Italia, Bélgica, 

Alemania, Luxemburgo u Holanda. 

1224
 Diario de la República número 50, Serie IB, de 28 de febrero de 2002. 
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la Policía1225. Y a pesar de ello el código portugués no se atreve a reconocer a esta 

norma europea como una de sus fuentes, aunque sí lo hace respecto al Código de 

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones 

Unidas1226 y la Declaración sobre la Policía del Consejo de Europa1227. Pero ¿por 
qué? ¿qué es lo que movió al legislador para tomar semejante determinación 

excluyente? Humildemente reconocemos que no podemos dar una respuesta 

fehaciente sobre ello, pero sí podemos decir que la decisión fue tomada 

conscientemente, sin ningún tipo de ignorancia, y que la consecuencia ha supuesto la 

obstaculización del reconocimiento de la actual realidad social europea, plural y 

multiétnica, como factor influyente en la conducta policial portuguesa, y también la 

no asunción expresa del nuevo profesionalismo policial basado en ese reto social 

que reclama el citado Código Europeo y del que ya nos hemos ocupado en el 
capítulo primero de la cuarta parte. 

Por lo demás, dejando al margen este aspecto multicultural, decir que la 

estructura del código es de 14 artículos rotulados cada uno como “ámbito de 

aplicación”, “principios fundamentales”, “respeto por los derechos fundamentales de 

la persona humana [sic]”, “respeto por los derechos fundamentales de la persona 

detenida”, “la neutralidad y la imparcialidad”, “la integridad, la dignidad y 

probidad”, “corrección en la actuación”, “la idoneidad, necesidad y proporcionalidad 

del uso de la fuerza”, “obediencia”, “responsabilidad”, “secreto”, “la cooperación en 
la Administración de Justicia”, “solidaridad en la acción” y “la preparación 

individual”. Un articulado que bien nos recuerda a la estructura de nuestros propios 

principios básicos de actuación de 1986, quizás porque entre ambas normas pudiera 

haber un origen coetáneo. Esta última afirmación que no es ni mucho menos 

inatacable sí que debe tenerse en cuenta si se acepta la singular idea de que el 

presente código portugués arrancó de un fallido proyecto de 16 artículos elaborado 

lustros antes por una asociación policial portuguesa1228 para la Policía de Seguridad 
Pública y que llegó a presentarse el 30 de junio de 1985 al entonces Defensor del 

Pueblo de esa nación íbera. Y aun cuando el texto del proyecto del actual código 

elaborado por un grupo de trabajo creado por el propio ministro de Administración 

Interior luso hubo de esperar al 31 de julio de 2000, algunas corrientes opinan que el 

mismo presenta una clara influencia de contenido y estructura de aquel otro de 1985. 

En fin, sea como fuere, lo que sí resulta loable es la determinación que se tuvo 

para aprobar el código bajo el halo de una norma jurídica, aunque no fuera de 

                                              
1225

 Adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación Rec (2001) 10, el 

19 de septiembre del 2001. 

1226
 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de 

diciembre de 1979. 

1227
 Adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 690 (1979), de 8 de 

mayo de 1979. 

1228
 La Associação Pró-Sindical da Polícia de Segurança Pública (ASP/PSP), transformada ulteriormente 

en la Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP). 
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elevado rango como lo es una resolución del consejo de ministros, que fue 

publicitada a través del Diario de la República (Diário da República), con lo que se 

le quiso dotar de una merecida solemnidad y un favorecimiento de su conocimiento 

transfronterizo. 

Tras este análisis nos atrevemos a decir que el mejor atributo que puede definir 

al Código Deontológico del Servicio Policial portugués es el del conservadurismo. 

1.2. Francia 

La siguiente norma deontológica que queremos traer a colación es la de la 

policía nacional francesa, un cuerpo de naturaleza civil para el que se le reserva un 

código, el código de deontología de la policía nacional, que guarda ciertas 

semejanzas con el portugués tanto en extensión –20 artículos–, como en las fuentes 

internacionales de las que bebe –el Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas y la Declaración sobre la 

Policía del Consejo de Europa y en la forma de difusión pública –a través de su 

incardinación en el Diario Oficial de la República francesa (Journal Officiel de la 

République française), que tuvo lugar el 19 de marzo de 1986 por haber sido 

aprobado mediante el Decreto 86-592, de 18 de marzo de 1986–, pero del que se 

diferencia en la estructura y en la exclusión que hace del otro cuerpo policial 
francés, la Gendarmería, de naturaleza militar. 

Del mismo modo, este código sincrónico de nuestros principios básicos de 

actuación aun cuando bebe de las mismas fuentes que éstos y comparte su enfoque 

conductual, práctico, tampoco guarda con ellos un parecido absoluto pues su 

vertebración tiene lugar mediante tres títulos –al margen de un no menos importante 

título preliminar (artículos del 1 al 6)– de nombres tan abstractos como “Deberes 

generales de los funcionarios de la Policía Nacional” (artículos del 7 al 12), 

“Derechos y deberes respectivos [sic] de los funcionarios de Policía y de las 
autoridades de mando” (artículos del 13 al 18) y “Del control de la Policía” 

(artículos 19 y 20), lo que lo hace menos sistemático que nuestra batería de 

principios. 

Conforme a la literalidad del nombre asignado al título primero comprendemos 

fácilmente que éste contiene unos deberes generales, pero ciertamente esta 

característica puede reservarse también sin ningún esfuerzo para aquellos principios 

contenidos en el título preliminar. De hecho, tras la lectura de este inventario sin 
nombre con el que comienza el código entendemos que el adjetivo general es el 

mejor que se le puede hacer corresponder y que su explicación no puede ser otra que 

el interés del legislador francés de evitar posibles objeciones que le pudieran haber 

sido planteadas si hubiese sido mucho más específico en la retahíla. A pesar de ello, 

esta generalidad de los seis artículos que conforman el título preliminar y que 

amparan a otros tantos principios generales no impide que fijemos nuestra atención 

en tres que tienen un contenido destacado. 

Así tenemos el artículo primero por el que se remarca el carácter centralista de 
la organización y la misión genérica que le ocupa cuando afirma que: 
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«La policía nacional contribuye, en la totalidad del territorio, a la garantía 

de las libertades y a la defensa de las instituciones de la República, para el 

mantenimiento de la paz y el orden público y la protección de las personas y 

los bienes»
1229

. 

A continuación el artículo segundo que establece la prelación de fuentes 

normativas, algunas de las cuales se remontan al año 1789, cuando reconoce que: 

«La policía nacional lleva a cabo sus misiones de conformidad con la 

Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, de la Constitución, los 

convenios internacionales y las leyes»
1230

. 

Y, por último, el artículo sexto que concluye el título preliminar e imprime un 

carácter de fortaleza altamente elogiable al código a través del explícito principio de 
responsabilidad disciplinaria y penal al advertir que: 

«Cualquier incumplimiento de los deberes establecidos por este código 

expone a su autor a una pena disciplinaria, sin perjuicio, en su caso, de las 

sanciones previstas por la ley penal»
1231

. 

Para acabar el presente examen seguimos con la lectura del resto de artículos 

del código, lo que hace que nos llame la atención la ausencia de apelación a aspectos 

ideales, por cierto, igual que ocurre en nuestros principios básicos de actuación 

como apuntábamos hace unas líneas. Realmente puede colegirse que este código se 

centra en elementos tangibles, de comportamiento, al describir las acciones que 

deben desarrollar los policías nacionales franceses pero sin reflejar valor profesional 
alguno que les guie en su ejercicio profesional. La dedicación permanente (artículo 

8), el uso de la fuerza (artículo 9), el tratamiento a los detenidos (artículo 10), los 

deberes de obediencia e información a los superiores (artículos 13 y 18), etc., no son 

sino una enumeración de conductas profesionales, es decir, de elementos básicos del 

trabajo policial que deberán ser asumidos por los agentes galos y que marcan la 

idiosincrasia del código francés. 

Por todo lo dicho podemos hacer corresponder al código de deontología de la 

policía nacional francesa la cualidad de la practicidad, algo que parece connatural 
con esa sociedad que predica con el ejemplo si nos fijamos en el código 

deontológico asumido por el propio gobierno de la nación el 17 de mayo de 2012 y 

                                              
1229

 «La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense 

des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre publics et à la protection des 

personnes et des biens». 

1230
 «La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois». 

1231
 «Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction 

disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale». 
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que pretende regular su ejercicio de poder a través de los principios de austeridad, 

sobriedad, eficacia, ejemplaridad y transparencia1232. 

1.3. Reino Unido 

El tercero de los análisis deontológicos al que vamos a embarcarnos nos lleva 

hasta el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, un Estado que reclama 
nuestra atención por su valor histórico y por personificar el mayor modelo de 

descentralización policial que puede darse, para bien y para mal. Este ejercicio de 

sinceridad valorativa que hacemos no debe confundirse con una queja, sino con una 

certeza, pues la singularidad del patrón organizativo anglosajón va a tener, sin lugar 

a dudas, su lógico corolario en el campo deontológico donde propiciará la 

subsistencia de una dualidad de aspectos positivos y negativos. Lo positivo del caso 

será que dicho modelo respaldará un servicio más cercano al ciudadano pero, sin 

embargo, también determinará que el anuncio de la ética profesional en el citado 
Estado se vea afectado por esa característica sectorial. 

En consecuencia, mucho nos tememos que la parcelación a la que nos 

referimos también va a dificultar nuestro propósito y no tanto porque pueda haber un 

código por cada una de las Policías de los países que conforman el Estado, es decir, 

Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte –cosa que no ocurre pues excepto los 

dos últimos el resto no la tienen–, sino porque dentro de los dos primeros países el 

peso de la seguridad recae sobre las corporaciones locales o condados, lo que 
significa que al final nos topamos a lo largo y ancho del territorio con cuarenta y 

cinco cuerpos de Policía1233 sobre los que es difícil lograr un análisis certero. Por eso 

consideramos que para servir mejor a nuestro empeño, lo más oportuno será 

centrarnos en el mejor paradigma que podamos encontrar tanto a nivel regional –que 

será en el Gran Londres, dentro de Inglaterra, al contar con una de las instituciones 

policiales de mayor peso específico del Estado–, como nacional –que será en Irlanda 

del Norte por la tradición histórica que tiene su Policía y de la que carece el bisoño 

cuerpo escocés del Police Service of Scotland que ha visto la luz el 1 de abril de 
20131234–. 

                                              
1232

 Son estos unos principios conjugables con aquellos otros obrantes en la propia Constitución de la Vª 

República Francesa (adoptada en el referéndum del 28 de septiembre de 1958 y promulgada el 4 de 

octubre siguiente) y sus procedimientos de racionalización del parlamentarismo que permitieron apadrinar 

un régimen político capaz de acabar con el anterior inestable. Cfr., ZAMORA RODRÍGUEZ, TOMÁS: La 

Presidencia del Gobierno en Francia, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1965, p. 97. 

1233
 Conforme a las Police Act 1964, Police (Scotland) Act 1967, Police Act 1996, Police (Northern 

Ireland) Act 2000 y Police and Fire Reform (Scotland) Act 2012, la lista de fuerzas policiales desplegadas 

en el Reino Unido asciende a treinta y nueve en Inglaterra, cuatro en Gales, una en Escocia y una en 

Irlanda del Norte. 

1234
 Surgido tras la fusión de las ocho fuerzas policiales locales que hasta ese momento operaban en 

Escocia. 
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De esta forma empezamos fijando nuestra atención en la londinense 

Metropolitan Police Force (Policía Metropolitana), también conocida por la 

metonimia New Scotland Yard, la mayor de las que operan en la región del Gran 

Londres y una de las nueve de Inglaterra. Su origen se remonta al 29 de septiembre 
de 1829 cuando mediante la Metropolitan Police Act 1829 fue creada por el 

entonces Ministro del Interior del Reino Unido Sir Robert Peel (1788 – 1850), de 

conformidad con el proyecto que había anunciado el 15 de abril anterior ante el 

Parlamento. Peel será precisamente quien se encargue de dotarla ese mismo año de 

nueve normas de conducta que considerará necesarias para lograr la efectividad de 

su servicio, siendo conocidas más popularmente como los “principios policiales de 

Peel” (“The Peelian Principles”) y que definirán una novedosa ética policial basada 

sintéticamente en la prevención antes que la reacción y en la proximidad con la 
ciudadanía. 

Por su interés procedemos a recogerlas en su literalidad1235: 

«La misión principal por la que existe la policía es prevenir el crimen y el 

desorden. 

La habilidad de la policía para realizar sus funciones depende de la 

aprobación pública de sus acciones. 

                                              
1235

 «The basic mission for which the police exist is to prevent crime and disorder. 

The ability of the police to perform their duties is dependent upon public approval of police actions. 

Police must secure the willing co-operation of the public in voluntary observance of the law to be able to 

secure and maintain the respect of the public. 

The degree of co-operation of the public that can be secured diminishes proportionately to the necessity 

of the use of physical force. 

Police seek and preserve public favour not by catering to public opinion but by constantly demonstrating 

absolute impartial service to the law. 

Police use physical force to the extent necessary to secure observance of the law or to restore order only 

when the exercise of persuasion, advice and warning is found to be insufficient. 

Police, at all times, should maintain a relationship with the public that gives reality to the historic 

tradition that the police are the public and the public are the police; the police being only members of the 

public who are paid to give full-time attention to duties which are incumbent on every citizen in the 

interests of community welfare and existence. 

Police should always direct their action strictly towards their functions and never appear to usurp the 

powers of the judiciary. 

The test of police efficiency is the absence of crime and disorder, not the visible evidence of police action 

in dealing with it». 
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La policía debe asegurarse la cooperación voluntaria del público en la 

observancia de la ley para ser capaz de asegurar y mantener su respeto. 

El grado de colaboración del público disminuye proporcionalmente con la 

necesidad del uso de la fuerza física. 

La policía consigue y mantiene una opinión pública favorable no 

satisfaciendo los distintos deseos sino por la demostración constante del 

servicio a la ley absolutamente imparcial. 

La policía solo debe usar la fuerza para mantener la ley y el orden cuando 

sea absolutamente necesario y únicamente cuando el uso de la persuasión, el 

consejo y la advertencia se haya visto insuficiente. 

La policía, en todo momento, debe mantener una relación con el público que 

haga realidad la tradición de que la policía es la ciudadanía y el ciudadano 

es el policía. Los policías simplemente son miembros de la ciudadanía a los 

que se les paga para que presten plena dedicación a los deberes que 

incumben a todos y cada de los ciudadanos en aras del bienestar y la 

coexistencia de la comunidad. 

La policía debe restringir de forma estricta su actuación a sus funciones 

concretas sin usurpar nunca los poderes de la judicatura. 

La prueba de la efectividad de la policía está en la ausencia de crimen y 

desorden, no en la acción evidente de la policía tratando con la 

delincuencia»
1236

. 

Como puede verse, un sorprendente halo de modernidad se nos anuncia ya en 

el primer tercio del siglo XIX cuando el primero de estos principios propugna una 

caución operativa bajo el apotegma «The basic mission for which the police exist is 
to prevent crime and disorder»1237, y otro liga a la Policía con la comunidad a través 

del axioma «the police are the public and the public are the police»1238. Leída en su 

conjunto, esta serie normativa no emite más mensaje que el de la profesionalización 

policial, única vía para lograr esa inédita demanda de atemperación de los agentes y 

que se conseguirá anteponiendo la persuasión frente a la fuerza, la prevención frente 

                                              
1236

 DEMPSEY, JOHN. S. y FORST, LINDA. S.; An introduction to policing, Delmar Cengage Learning, 

Clifton Park, Nueva York, 2012
6
, p. 8. 

1237
 «La misión principal por la que existe la policía es prevenir el crimen y el desorden». 

1238
 «La policía es la ciudadanía y el ciudadano es el policía». 
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a la reacción y la rendición de cuentas ante el pueblo frente a la irresponsabilidad, tal 

y como se exige hoy en día. 

Por ello, huelga decir que los meritados nueve principios de conducta 

profesional conforman un salubérrimo código deontológico, si bien no podemos 
aseverar que su alumbramiento se deba a una cuestión de azar. Para considerar esto 

nos fijamos en un vaporoso detalle, el de que Sir Robert Peel, quien no pertenecía al 

gremio policial y carecía de ese poso de sabiduría común que da el ejercicio 

cotidiano de la profesión, fue contemporáneo de quien precisamente se cree el 

fundador de la ciencia deontológica, su paisano Jeremy Bentham1239. Este hecho 

permite suponer que Peel tuviera conocimiento de la ciencia benthamiana en ciernes 

y se viera influenciado por sus nuevos criterios que extenderán la presencia de la 

ética a cualquier actuar del hombre, incluido el ejercicio de una profesión como la 
de Policía de la que aquél será responsable a través de su cartera ministerial desde 

1822 a 1830. 

De forma insólita este mismo personaje, Sir Robert Peel, nos sirve de puente 

para cruzar el Mar de Irlanda y analizar a aquella otra Policía con la que nos hemos 

comprometido, la de Irlanda del Norte, detrás de cuya constitución en cierto modo 

también se hallará. Viniendo al caso de lo que se dice, este segundo hecho 

fundacional nos determina ya a considerar a Peel como un protagonista indiscutible 

en la historia policial de la ¿pérfida? Albión y explica la simpática anécdota de que a 
los agentes de Inglaterra e Irlanda del Norte se les denomine de forma coloquial y en 

derivación de su nombre y apellido “Bobbies” y “Peelers”, respectivamente. En 

concreto, respecto a éstos últimos debemos apuntar que todo empezó en 1814 con la 

decisión de Peel de establecer en la isla de Irlanda una incipiente fuerza que 

evolucionó con el tiempo en el Royal Irish Constabulary (Cuerpo de Policía Real 

Irlandés) del que, a su vez, se desgajarían en 1922 dos secciones, una para 

conformar la Garda Síochána nah Éireann (Guardianes de la Paz de Irlanda) como 
Policía de la República de Irlanda1240, y otra para ser el Royal Ulster Constabulary 

(Cuerpo de Policía Real del Ulster) como Policía de Irlanda del Norte. Ésta última 

desarrolló su actividad con ese nombre hasta que el 4 de noviembre de 2001 se creó 

el Police Service of Northern Ireland (Servicio de Policía de Irlanda del Norte) que 

cambió su nomenclatura conforme al primer párrafo de la sección 1ª de la Police 

(Northern Ireland) Act 20001241 tras el asentimiento real el 23 de noviembre de 

2000. 

                                              
1239

 Vid., BENTHAM, JEREMY: op.cit. 

1240
 Este Cuerpo tiene un código deontológico denominado la Declaración de valores profesionales y 

normas éticas (Declaration of Professional Values and Ethical Standards) instaurado en 2003 y que fue 

repartido a toda la plantilla junto con un impreso que debieron firmar sus miembros como muestra de 

aceptación y compromiso con los principios éticos de la organización que les eran presentados. 

Loablemente, a partir de ese momento este manifiesto pasó a formar parte del expediente personal de 

cada funcionario. 

1241
 «The body of constables known as the Royal Ulster Constabulary shall continue in being as the 

Police Service of Northern Ireland (incorporating the Royal Ulster Constabulary)» 
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Precisamente la sección 52ª de esa Police (Northern Ireland) Act 2000 también 

anunció la necesidad de un código ético que debería responder a un doble objetivo, 

el de establecer las normas de conducta y práctica de los agentes, y el de conseguir 

que éstos fuesen conscientes de los derechos y obligaciones derivados de la Human 
Rights Act 1998, norma por la que se «da más efecto»1242 en la legislación del Reino 

Unido al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 

19501243. Fruto de esta corriente de sensibilidad ética en la Policía norirlandesa, se 

comenzó por sustituir el 6 de noviembre de 2000 su Discipline Code (Código de 

disciplina) por un Code of Conduct (Código de Conducta) hasta que el 14 de marzo 

de 2003 se aprobó el Code of Ethics 2003 (Código de Ética 2003), posteriormente 

revisado, reeditado y que ha dado lugar a partir del 10 de marzo de 2008 al actual 
Code of Ethics 2008 (Código de Ética 2008) donde observamos una completa 

prelación de fuentes entre las que figuran, por supuesto a parte de las mismas de 

nuestros principios básicos de actuación1244, el citado Convenio Europeo de los 

Derechos Humanos1245 y el Código Europeo de Ética de la Policía1246 de 19 de 

septiembre de 2001. 

Hay que señalar que esta fontanal enumeración aparentemente intrascendente 

revela algo más importante, algo que a vuela pluma puede obviarse pero que no 

debe ignorarse puesto que demuestra la propia idiosincrasia del espíritu 
deontológico norirlandés. El lector debe fijarse en el perspicaz gesto del Código de 

Ética 2008 que aunque es una norma casi coetánea del portugués Código 

Deontológico del Servicio Policial de 7 de febrero de 2002, entre ambos hay una 

gran diferencia de compromiso. En puridad, mientras el primero asume con valentía 

los principios del Código Europeo de Ética de la Policía de 2001, el segundo los 

elude, lo que explicita una voluntad clara por parte de aquel de querer asumir el reto 

                                              
1242

 Literalmente esa expresión es la que figura al comienzo de la norma cuando dice: «An Act to give 

further effect to rights and freedoms guaranteed under the European Convention on Human Rights». 

1243
 Debe recordarse que esta convención entró en vigor el 3 de septiembre de 1953 y será igualmente 

citada en el artículo 3 del apartado que la Declaración sobre la Policía de 8 de mayo de 1979 dedicará al 

estatus policial cuando afirma que: 

«El funcionario de Policía, debe recibir una formación general y profesional profunda antes y 

durante su servicio, así como una enseñanza apropiada en materia de los problemas sociales, de las 

libertades públicas, de los derechos del hombre y, particularmente, en aquello que concierne a la 

Convención Europea de los Derechos del Hombre». 

1244
 Esto es, tanto el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979; 

como la Declaración sobre la Policía, adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 

su resolución 690 (1979), de 8 de mayo de 1979. 

1245
 Esta denominación se corresponde con una forma abreviada, perfectamente aceptada, de citación del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

1246
 Adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación Rec (2001) 10, el 

19 de septiembre del 2001. 
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que plantea la nueva sociedad multicultural europea, y ello pese a que su país no ha 

suscrito el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 

19851247, ni ha asumido formalmente todos y cada uno de sus principios aperturistas. 

Este ejemplo de arrojo no va a ser el único que encontremos en la Policía 
norirlandesa pues, al punto, veremos cómo también asumirá la delicada misión de 

reexaminar las más de 2.500 muertes producidas en los disturbios civiles sufridos en 

ese país durante el trenteno 1968 y 1998, lo que supone un hecho sin precedentes. 

Centrándonos en la particular estructura del Código, vemos que su aparente 

brevedad es engañosa. Los 10 artículos que conforman las “normas éticas exigidas a 

los Oficiales de Policía” –y que llevan por título “deber profesional”, 

“investigaciones de la Policía”, “privacidad y confidencialidad”, “uso de la fuerza”, 

“detenidos”, “igualdad”, “integridad”, “propiedad”, “aptitud para el servicio” y 
“deber de supervisores”–, tienen una subdivisión que elonga sobremanera a la 

norma. Esta peculiaridad se ve acrecentada con la insaculación de una 

“introducción”, un “preámbulo” con 12 apartados, unas “notas explicativas” –tantas 

como artículos constituyen las normas éticas– y finalmente un “apéndice” titulado 

“Procedimientos de disciplina y quejas del Servicio de Policía de Irlanda del Norte”, 

que fecundan el contenido ético de forma provechosa y llegan a explicar aspectos 

etéreos que se escapan habitualmente de nuestra atención, como la aceptación de 

regalos o gratificaciones por los agentes que debe estar «en conformidad con la 
política del Servicio de Policía»1248. 

También destacan de entre toda esta prodigalidad material dos figuras que 

descubrimos reservadas a la materia disciplinaria, una la del “defensor del Policía” 

(“Police Ombudsman”) con capacidad para investigar delitos penales y malas 

conductas cometidas por un agente, y otra la del “Tribunal de Apelaciones de la 

Policía (“Police Appeals Tribunal”) con competencia para revocar la constatación 

de una infracción ética, restablecer a un funcionario en la categoría o imponerle una 
sanción menos severa. Ambas vuelven a ser símbolos de la honda preocupación que 

esta institución policial tiene por la ética y de su valentía para exigir la oportuna 

responsabilidad ante cualquier acto que transgreda los principios defendidos en la 

norma. 

                                              
1247

 El Reino Unido coopera parcialmente en algunos aspectos de dicho Acuerdo tras aceptarse en el seno 

de la Unión Europea la petición que presentó al respecto en virtud de la Decisión del Consejo 

(2000/365/CE), de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas L 131, de 1 de junio de 2000). 

1248
 El artículo 8, apartado 2, dice que «Police officers shall ensure that any gift or gratuity that they 

personally accept complies with, and has been authorized according to, Police Service policy» [«Los 

agentes de policía velarán porque cualquier regalo o gratificación que acepten personalmente cumple y ha 

sido autorizado de acuerdo con la política del Servicio de Policía»]. 

Del mismo modo, la nota explicativa a dicho precepto estipula que «Acceptance of gifts or gratuities 

should be in accordance with Police Service policy» [«La aceptación de regalos o gratificaciones deben 

estar en conformidad con la política del Servicio de Policía»]. 
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Finalmente, y continuando con nuestro deseo de concluir con un destello de lo 

que consideramos más representativo en la deontología de cada país, en este caso el 

Reino Unido, diremos que por encima de todo se percibe su voluntad de 

compromiso con la ética policial. 

1.4. Eslovenia 

Pasa el tiempo y nos damos cuenta de que en nuestra alforja ya tenemos el 

análisis deontológico de tres importantes naciones democráticas. Sin embargo, lo 

emprendido no nos deja satisfechos si no unimos a esa terna un cuarto invitado 

inesperado, la República de Eslovenia. Su inclusión puede parecer arbitraria pero la 

lozanía de su Código de ética de la Policía con el que este neonato Estado1249 dotó el 

21 de enero de 2004 a su pequeña, joven y vertebrada plantilla policial de 8.852 

agentes, con una edad media de 40,7 años y distribuida nada menos que en 17 

categorías profesionales1250, nos atrae lo suficiente como para dedicarle una somera 
mención. 

De este código se puede decir que surge en respuesta al mandato legislativo 

contenido en el artículo 30 de la Ley de la Policía eslovena una vez que ésta hubo 

entrado en vigor el 18 de julio de 1998 y lo más destacado de él, motivo real por el 

que nos hemos decidido a traerlo a colación, es que tres de los 21 artículos que lo 

conforman, concretamente el 15, 16 y 17, aportan algo llamativo para una Policía 

occidental. Nos referimos a una institución denominada “Tribunal de honor” 
(“Honorary Tribunal”) que es compuesto por siete miembros, tres de los cuales no 

pertenecen a la Policía, que determinan la responsabilidad moral de los actos 

profesionales de los agentes a través de decisiones de difusión pública, velando al 

mismo tiempo por el respeto de los principios básicos policiales de ese país que no 

son otros que la “constitucionalidad, la legalidad y la responsabilidad”, “la 

humanidad”, “la protección de la reputación”, “la profesionalidad y la 

independencia”, “la protección del secreto profesional” y “las relaciones internas”. 

Como puede verse, este “Tribunal de honor” tiene una naturaleza miscelánea 
con aquel otro “Tribunal de Apelaciones de la Policía” (“Police Appeals Tribunal”) 

del Servicio de Policía de Irlanda del Norte que hemos presentado hace unas líneas, 

pero del que no llega a ser su calco; y si en ese momento loamos públicamente a 

éste, cómo no vamos a hacerlo respecto al sin par esloveno, al que por supuesto 

animamos en su cometido. 

Así mismo, resulta interesante el anexo con el que esa institución policial ha 

querido epilogar informalmente al código y que contiene el decálogo de los valores 

y virtudes que expresan su misión, a saber: 

                                              
1249

 La República de Eslovenia nació formalmente el 25 de junio de 1991 tras su desmembración de la 

antigua Yugoslavia. 

1250
 Datos publicados por el propio departamento de Policía esloveno a fecha 1 de octubre de 2011. 
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«Servir al pueblo; proteger la vida humana y la propiedad; proteger al débil 

del fuerte; asegurar que todas las personas disfrutan de sus derechos 

constitucionales y legales en las mismas condiciones; tener un alto nivel de 

integridad; separar los asuntos personales de los profesionales; ser valientes 

y decididos aun cuando la vida esté en peligro; ser conscientes de que el 

carné de identidad de la Policía representa la responsabilidad y la confianza 

pública en la Policía; preservar la confidencialidad y no abusar de datos e 

información; siempre actuar con un comportamiento ético, legal y 

profesional»
1251

. 

En fin, nada más consideramos oportuno destacar. De hecho, la brevedad 

analítica anunciada para este Estado nos constriñe a no detenernos más y buscar en 

otros lares nuevos manantiales deontológicos donde beber. Pero antes, tal y como 

venimos realizando en cada parada, volveremos a terminar presentando el mejor 
sustantivo que mejor refleje el espíritu de toda esta declaración de intenciones del 

código esloveno y que no va a ser otro que el de la ilusión. 

1.5. Europol 

El último estadio que nos disponemos a visitar hubiese sido imposible poder 

hacerlo no ha mucho tiempo por la sencilla razón de que no se había construido. Si 

le tuviéramos que buscar una cosificación le veríamos perfectamente representado 

en el papel de un gran paraguas, un paraguas europeo y, por supuesto, policial que 

cobija a las fuerzas de seguridad europeas. Nos estamos refiriendo a la “Oficina 
Europea de Policía”, también denominada “Europol”, que es la agencia de la Unión 

Europea con personalidad jurídica propia, de la que forman parte los 27 Estados 

miembros de la Unión1252 y que, concebida como paso previo para la eventual 

Policía Federal Europea1253, se dedica a la prevención, detección e investigación de 

delitos de terrorismo, delincuencia organizada y otros delitos graves a través de la 

cooperación entre los Estados miembros. 

Tiene el honor de ser la primera organización creada al amparo de las 

disposiciones relativas a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos 

                                              
1251

 «Serve the people; protect human life and property; protect the weak from the strong; ensure that all 

people enjoy constitutional and legal rights under the same conditions; have a high level of integrity; 

separate personal matters from official ones; are brave and resolute even when life is in danger; are 

aware that the police identity card represents responsibility and public confidence in the police; preserve 

confidentiality and do not abuse data and information; always act in an ethical, lawful and professional 

manner». 

1252
 España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, 

Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia Suecia y Reino Unido. 

1253
 Tal y como opina el punto 14 de la Resolución A3-0382/92, sobre la creación de Europol aprobada el 

22 de enero de 1993 por el Parlamento Europeo en su periodo de sesiones 1992/1993 y publicada en el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas número C 42, de fecha 15 de febrero de 1993. 
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de interior1254 que figuran en el Título VI del Tratado de la Unión Europea1255 o 

“Tratado de Maastrich” y su materialización viene de la mano del Convenio basado 

en el artículo K.31256 del Tratado de la Unión Europea por el que se crea una Oficina 

Europea de Policía (Convenio Europol)1257, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995 
y que ha sido sustituido, a su vez, el 1 de enero de 2010 por la Decisión del Consejo 

2009/371/JAI de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía 

(Europol)1258 que, además de constituir el vigente marco jurídico de Europol, 

                                              
1254

 Lo que viene a identificarse con el tercer pilar de los tres que conforman la estructura institucional de 

la Unión Europea, junto con el pilar comunitario y el pilar correspondiente a la política exterior y de 

seguridad común. 

1255
 Firmado el 7 de febrero de 1992 en la localidad holandesa de Maastricht, del que el Reino de España 

pasó a formar parte mediante el Instrumento de Ratificación del Tratado de la Unión Europea, firmado en 

Maastricht el 7 de febrero de 1992 (Boletín Oficial del Estado número 11, de fecha 13 de enero de 1994). 

1256
 «Artículo K.3: 

1. En los ámbitos a que se refiere el artículo K.1, los Estados miembros se informarán y consultarán 

mutuamente en el seno del Consejo, con objeto de coordinar su acción. A tal fin establecerán una 

colaboración entre los servicios competentes de sus respectivas administraciones. 

2. El Consejo podrá: 

- a iniciativa de cualquier Estado miembro o de la Comisión en las materias contempladas en los puntos 1 

a 6 del artículo K. 1; 

- a iniciativa de cualquier Estado miembro en las materias contempladas en los puntos 7 a 9 del artículo 

K. 1; 

a) adoptar posiciones comunes y fomentar, en la forma y según los procedimientos oportunos, toda forma 

de cooperación pertinente para la consecución de los objetivos de la Unión; 

b) adoptar acciones comunes, en la medida en que los objetivos de la Unión puedan alcanzarse más 

fácilmente por medio de una acción común que por la acción aislada de los Estados miembros en razón de 

las dimensiones o de los efectos de la acción de que se trate: el Consejo podrá decidir que las medidas de 

aplicación de una acción común sean aprobadas por mayoría cualificada; 

c) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 220 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

celebrar convenios recomendando su adopción a los Estados miembros según sus respectivas normas 

constitucionales. 

Salvo disposiciones en contrario establecidas en estos convenios, las posibles medidas de aplicación de 

los mismos se aprobarán en el seno del Consejo por mayoría de dos tercios de las Altas Partes 

contratantes. 

Tales convenios podrán disponer que el Tribunal de Justicia será competente para interpretar las 

disposiciones de los mismos y dictar sentencia en los litigios relativos a su aplicación, de conformidad 

con las modalidades que puedan haber establecido». 

1257
 Diario Oficial de las Comunidades Europeas número C 316, de fecha 27 de noviembre de 1995, y 

Boletín Oficial del Estado número 232, de fecha 28 de septiembre de 1998. 

1258
 Diario Oficial de las Comunidades Europeas número L 121, de fecha 15 de mayo de 2009. 
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reconoce a ésta como una agencia comunitaria a efectos de aplicabilidad del Estatuto 

de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros 

agentes de estas Comunidades1259 de 29 de febrero de 1968 para su director, 

directores adjuntos y personal. 

Como quiera que no es nuestra intención contribuir más que lo imprescindible 

para conocer someramente el entorno en el que nos movemos, vamos a dar por 

suficiente lo dicho y centrarnos en el asunto que nos ocupa, la ética profesional en 

Europol. A este respecto conviene decir que, aun cuando la citada Decisión del 

Consejo 2009/371/JAI se encarga de recordar que, a la hora de cumplir su misión, 

Europol cuenta como mejor herramienta la cooperación con terceros Estados, 

instituciones y organizaciones, y de que esa cooperación precisa que su personal, 

entre otros aspectos, asuma una responsabilidad y transparencia1260, se abstenga de 
cualquier actividad y manifestación de opinión que pueda atentar contra la dignidad 

de Europol o perjudicar sus actividades y de que mantenga reserva o guarde secreto 

en todo lo que se refiera a asuntos de los que se hayan tenido conocimiento en el 

desempeño de sus funciones o en el ejercicio de su actividad1261; decimos que, a 

pesar de todo ello, es precisamente el veterano Estatuto de los funcionarios de las 

Comunidades Europeas el que nos va a proporcionar en su Título II un primer 

compendio de derechos y obligaciones del funcionario comunitario, en general, y de 

Europol, en particular, mediante 25 artículos que recogen elementos clásicos como 
las causas de abstención, supuestos de incompatibilidad, condiciones del secreto 

profesional… 

En toda esta lista estatutaria hay que destacar la originalidad de un par de 

aspectos que responden a la necesidad de proteger a ese sujeto jurídico que empieza 

a dar sus primeros pasos. El primero es el de que los funcionarios al servicio de la 

institución deben anteponer el interés de ésta al de cualquier «gobierno, autoridad, 

organización o persona ajena a su institución» y no aceptar ninguna merced sin la 
debida autorización1262. El segundo es el de cómo debe procederse a la hora de que 

un candidato se presente a un cargo público o cese en el mismo pues, dependiendo 

del interés del servicio, la autoridad facultada decidirá para el primer caso si el 

interesado «debe presentar una solicitud de excedencia voluntaria, debe ser 

autorizado a tomar vacaciones anuales, puede ser autorizado a trabajar a tiempo 

                                              
1259

 Aprobado por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) número 259/68 del Consejo, de 29 de febrero 

de 1968 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas número L 56, de fecha 4 de marzo de 1968). 

1260
 Consideración número 20 de la Decisión del Consejo 2009/371/JAI de 6 de abril de 2009, por la que 

se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (Diario Oficial de las Comunidades Europeas número L 

121, de fecha 15 de mayo de 2009). 

1261
 Ibíd., artículo 41. 

1262
 Artículo 11 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a 

los otros agentes de estas Comunidades, aprobado por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) número 

259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas número L 56, 

de fecha 4 de marzo de 1968). 
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parcial o puede seguir desempeñando sus funciones como antes»1263, mientras que 

para el segundo caso se le exigirán unos deberes de probidad1264. Felizmente, a pesar 

de su senectud, este Estatuto sigue subsistiendo y aplicándose con rigor a través de 

normas más actuales como, v.gr., la Decisión del Consejo de Administración de 
Europol 15943/09, de 13 de noviembre de 2009 por la que se establecen una serie de 

pautas relativas a la selección, ampliación de la duración del mandato y destitución 

del director y los directores adjuntos de la agencia, la cual, por ejemplo, respecto al 

cese en el servicio incluye una remisión expresa al artículo 50 del citado Estatuto 

relativo al “cese por interés del servicio”, previa substanciación de un procedimiento 

disciplinario. 

Pero al margen de lo que podemos ver a vuela pluma, el Estatuto de los 

funcionarios de las Comunidades Europeas también nos reporta una segunda lectura. 
La de que Europol, como ente de la Unión Europea, no va a poder ser una excepción 

a la hora de establecer un código de conducta para todos y cada uno de sus 

miembros. La materialización de esta pretensión conductual deberá esperar hasta el 

23 de agosto de 2007 fecha en la que en la ciudad holandesa de La Haya se adopta 

un Código de Conducta (Code of Conduct) bajo el número de expediente 3540-257, 

que tendrá por objetivo crear una cultura organizacional basada en la actitud 

colaborativa y no competitiva de sus integrantes que garantice el más alto grado de 

confidencialidad, seguridad e integridad, pero también alentar el derecho ciudadano 
a que una organización de inteligencia como Europol actúe con eficacia, eficiencia y 

de manera apropiada. 

La arquitectura del Código de Conducta responde a 4 epígrafes. El primero es 

el dedicado a una “declaración introductoria”, el segundo a la “declaración de 

valores de Europol”, un tercero al “Código de Conducta de Europol” stricto sensu y 

un último dedicado a su “interpretación e implementación”. La originalidad viene a 

la hora de exponer el tercero de estos apartados por cuanto recurre a una 
enumeración de principios generales agrupados en tres áreas diferentes en función 

de si afectan a la conducta individual (“individual conduct”), a la conducta hacia los 

colegas (“conduct towards colleagues”) o a la conducta hacia la organización 

(“conduct towards the organization”). A su vez, estas tres áreas presentan unos 

elementos comunes que reflejan aquello que la organización espera de sus miembros 

como puede ser la rendición de cuentas, responsabilidad, integridad, actuar con 

respeto y cortesía, respetar las diferencias entre la gente, mantener la 

confidencialidad, ser apto para el servicio y estar preparado para oponerse a un 
comportamiento inadecuado allá donde sea exhibido1265. 

                                              
1263

 Ibíd., artículo 15. 

1264
 Ibíd., artículo 16. 

1265
 Las palabras literales que emplea el tercero de los epígrafes del Código de Conducta dice que: 

«Each area will reflect what can be seen as basic principles, those of accountability, 

responsibility, integrity, acting with respect and courtesy, respecting the differences between 

people, maintaining confidentiality, remaining fit for duty and being prepared to challenge 

inappropriate behaviour where it is exhibited». 
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Sin embargo, mucho nos tememos que a pesar de la energía que transmite su 

mocedad, el Código no presenta un futuro halagüeño. Este pensamiento 

premonitorio nos surge tras dispensar un juicio crítico sobre la norma y deducir que, 

de algún modo, puede estimarse abrogada tras la modificación del marco jurídico de 
Europol llevada a cabo el año 2009 con la citada Decisión del Consejo 

2009/371/JAI, algo que ha supuesto que en la Oficina Europea de Policía se pase de 

hablar de un Convenio firmado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea a 

una Decisión del Consejo de la Unión Europea, es decir, que se deje de considerar a 

Europol como una agencia intergubernamental y empiece a ser tratada como una 

agencia de la Unión Europea. La inmediata consecuencia es que los valores en los 

que se asentaba Europol hasta ese momento y que sirvieron para inspirar a este 

Código de Conducta pueden ahora no ser exactamente los mismos. 

Para afianzar esta última sospecha de abrogación e ir rematando con ello 

nuestra investigación deontológica europea, nos fijamos en los valores que propugna 

el epígrafe segundo de la norma que cuestionamos y que no son otros que “liderazgo 

y enfoque común”, “integridad”, “dinámico y proactivo”, “profesional y resultados 

orientados”, “credibilidad y fiabilidad”, “diálogo basado en la cooperación” y 

“compromiso y acuerdo”1266. Pues bien, hay que advertir que estas reglas, aunque 

son similares, no coinciden exactamente con los novísimos principios de la función 

pública de la Unión Europea que se han adoptado en el seno de la misma después de 
la propuesta hecha por el Defensor del Pueblo Europeo tras la consulta pública 

realizada sobre el asunto el 24 de febrero de 2011; unos principios que se limitan a 

cinco porque aspiran a compendiar las normas éticas aplicables a los funcionarios 

europeos y que son los siguientes, a saber: “compromiso con la Unión Europea y sus 

ciudadanos”, “integridad”, “objetividad”, “respeto hacia los demás” y 

“transparencia”. 

La razón que ha motivado este cambio no es otra que los aires de renovación 
que corren en el seno de toda esta asociación económica y política singular de 27 

países europeos, unos aires que pretenden humanizar a la comunidad mediante 

compromisos reales de servicio, tal y como se advierte en el considerando F de la 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2012, sobre el Informe 

anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2011 donde textualmente 

se dice que: 

«…los principios de buena administración exigen que las instituciones de la 

U.E. actúen con voluntad de servicio y velen por que los ciudadanos reciban 

un trato correcto y puedan ejercer plenamente sus derechos». 

Esta demanda se completa con la disertación del dispositivo número 20 de la 

misma Resolución según la cual esos principios: 

                                              
1266

 “Leadership and Common Approach”, “integrity”, “dynamic and proactive”, “professional and 

results orientated”, “credibility and reliability”, “dialogue based cooperation” y “Engagement and 

Commitment”. 
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«…trascienden el ámbito estrictamente legislativo y exigen de las 

instituciones, órganos y organismos de la U.E. no solo el cumplimiento de 

sus obligaciones legales, sino también que actúen con voluntad de servicio y 

velen por que los ciudadanos reciban un trato correcto y puedan ejercer 

plenamente sus derechos». 

En base a lo anterior podemos inferir que las postremas normas éticas, cuya 

versión definitiva ha sido publicada el 19 de junio de 2012 pese a que su espíritu ya 

latía en el Estatuto de los funcionarios de 1968, tienen por objeto guiar la conducta 

de los funcionarios de la Unión para conseguir generar una mayor confianza en los 
ciudadanos hacia las instituciones europeas, entre las cuales se encuentra Europol. 

Por tanto, esta declaración de principios representa a partir de ahora los estándares 

éticos a los que las instituciones y agencias europeas deben adherirse y, al mismo 

tiempo, supone unas expectativas legítimas de comportamiento que se espera por los 

ciudadanos que cumplan los funcionarios, pues no podemos olvidar que el derecho a 

una buena administración es un derecho fundamental conforme al artículo 41 de la 

Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea1267 aplicable a las 

instituciones europeas1268. 

Todas estas circunstancias determinan finalmente que el sustantivo que 

debamos elegir para que simbolice a esta deontología transnacional no sea otro que 

el de la expectación. 

En fin, esperando no haber sido plúmbeos con el análisis de la ética policial 

europea más significativa y deseando que sea provechosa la comparación 

establecida respecto a la nacional, damos por finalizado este capítulo. Mas este 

finiquito no va a comportar que acabemos con nuestro deseo de seguir explorando 
otras realidades en las que creemos que los principios éticos policiales pueden estar 

dejando su rastro o, al menos, manteniendo una relación. Efectivamente, el que 

consideremos lo provechoso que resulta siempre que la ética esté presente en 

cualquier actuar del hombre y, por supuesto, de cualquier hombre, se dedique a lo 

que se dedique, nos hace convencernos de que para la ética policial es interesante 

conocer cómo se materializa su presencia en otras profesiones con las que la Policía, 

día a día, tiene una relación de colaboración mutua. En concreto, nos referimos al 

mundo de la función pública y judicial, un espacio donde seguro sabremos encontrar 
ciertos mínimos obligatorios compartidos con el Cuerpo Nacional de Policía y que, 

al menos, demostrarán que no hablamos de principios abstractos, desligados de la 

realidad, sino de reglas prácticas interconectadas a través del servicio que dispensa 

cada una de esas profesiones. 

                                              
1267

 Diario Oficial de las Comunidades Europeas número C 83, de fecha 30 de marzo de 2010. 

1268
 Como se verá más adelante cuando analicemos la deontología de la función pública nacional, la 

concreción de este derecho ha dado lugar a la Resolución del Parlamento sobre el Informe especial del 

Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo relativo a su investigación por iniciativa propia 

sobre la existencia y el acceso público a un Código de buena conducta administrativa en las instituciones 

y órganos comunitarios, más conocido como el “Código europeo de buena conducta administrativa”. 
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CAPÍTULO 2. LA DEONTOLOGÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

NACIONAL 

Con este nuevo capítulo ya sí se puede comprobar que la brevedad anunciada 

al inicio de la quinta parte se refería a su contenido, pero no a su continente, pues 

esa cualidad no nos va a impedir extender el análisis relacional de la ética policial 

patria a nuevas realidades profesionales como la que ahora vamos a tratar, nada más 
y nada menos, que la función pública nacional (la otra función participada, la 

judicial, ya tendrá su tiempo y espacio en el siguiente capítulo). Según se acaba de 

decir en el colofón anterior, la razón es que deseamos dirigir la mirada a aquellas 

otras profesiones no policiales con las que, a pesar de no pertenecer al ámbito 

armado, nuestro Cuerpo tiene una indiscutible proximidad, siquiera por compartir un 

mismo afán de servicio al derecho. Creer lo contrario, pensar que un policía 

únicamente se limita a ejecutar labores de seguridad de forma aséptica, sin contacto 

con otras realidades laborales, sería empobrecer su consideración de servidor 
público e imaginar puerilmente que las condiciones de su officium carecen del más 

mínimo vínculo con las de cualquier otro empleado de la Administración, el 

Gobierno y la Justicia. No, todo lo contrario, el mundo en el que se mueve la Policía 

es más rico que eso y ahora se va a poder constatar. 

Empezaremos pues por la función pública y su tarea de aportar diferentes 

bienes y servicios a una sociedad en la que son beneficiarios todos y cada uno de sus 

miembros. Es este un primer nexo de unión entre el sector público y la Policía donde 
la labor que ésta realiza de velar por la seguridad y protección de los derechos y 

libertades de sus pobladores1269, evidentemente, forma parte de los intereses públicos 

nacionales. En este sentido, las dos participan en unas relaciones donde los 

destinatarios de los diferentes servicios que dispensan son el mismo sujeto, los 

ciudadanos, y donde esos heterogéneos objetos, es decir, las materias que se ven 

afectadas, tienen la misma naturaleza pública. 

A partir de estas premisas se nos abren otra serie de aspectos que van a ir 

enriqueciendo ese vínculo entre ambas realidades. El primero, el del reconocimiento 
de derechos y deberes basados en principios democráticos que son comunes a todos 

los empleados públicos, incluidos los policías, como los prolijos cuadros de 

                                              
1269

 Estas facultades que disfrutan en la Carta Magna de diferentes garantías normativas, 

jurisdiccionales, específicas para su ejercicio o genéricas compartidas con el resto de derechos 

constitucionales son objeto de una específica protección penal al encontrarse tipificados los delitos 

relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicos en el Capítulo IV del Título XXI 

del Libro II del Código Penal, donde en dos Secciones se contemplan las puniciones “De los delitos 

cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por 

la Constitución” y “De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto 

a los difuntos”. 

Es más, dentro de ese Título XXI del Libro II del Código Penal, que lleva por título “Delitos contra la 

Constitución”, hay un Capítulo V de nombre “De los delitos cometidos por los funcionarios públicos 

contra las garantías constitucionales” que exhibe, aún más, la importancia de la función pública en el 

respeto a los derechos individuales. 
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vacaciones, permisos, licencias y otras medidas de conciliación1270, sistemas de 

provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas... El segundo, la 

institucionalización de derechos propios de sistemas industrializados como los de 

sindicación y participación colectiva, aunque en el caso del Cuerpo Nacional de 
Policía sea dentro de los márgenes que imponen las relaciones de especial sujeción. 

El tercero, el de que en todo lo público hay un condicionamiento de la autoridad 

política sin que la Policía sea una excepción o, si no, piénsese en el gesto 

aparentemente banal de cómo su órgano directivo puede ser ocupado por alguien 

elegido entre personas ajenas a la corporación en función de la línea estratégica que 

se desee implementar por el Gobierno de turno. Y el cuarto, el de la aplicación 

conjunta y coincidente en el tiempo de nuevos valores y procedimientos de trabajo 

basados en la gestión privada con el fin de incrementar la eficiencia y la 
productividad como, por ejemplo, la Dirección por Objetivos (DpO) complementada 

por la Dirección por Valores (DpV) y la Dirección por Hábitos (DpH)1271. 

En fin, todos y cada uno de estos aspectos nos hacen barruntar la existencia de 

una serie puentes entre ambas figuras que denotan que no son islas independientes, 

sino que son un colectivo profesional prácticamente uniforme, con una base moral 

compartida que vamos a intentar descubrir. Lo contrario sería quitar la razón a 

preceptos como el artículo 16, apartado 2, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad1272, por el que se reconoce el carácter 
supletorio que respecto al régimen estatutario del Cuerpo Nacional de Policía tiene 

la legislación de los funcionarios de la Administración Civil del Estado; o la 

                                              
1270

 A este respecto, la Circular número 1, de 14 de mayo de 2013, de la Dirección General de la Policía, 

sobre vacaciones, permisos, licencias y otras medidas de conciliación de los funcionarios del Cuerpo 

Nacional de Policía (Orden General de la Dirección General de la Policía número 2.008, de 20 de mayo 

de 2013), amén de las vacaciones anuales, reconoce a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía un 

prolijo cuadro de permisos y licencias, como son: permisos de carácter general (fallecimiento, accidente o 

enfermedad grave de un familiar; traslado de domicilio sin cambio de residencia; funciones sindicales o 

de representación del personal; concurrencia a exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud; 

realización de exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto y de fecundación asistida; lactancia 

de un hijo menor de doce meses; nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier otra causa, deban 

permanecer hospitalizados a continuación del parto; guarda legal de menores, mayores dependientes o 

discapacitados; cuidado de un familiar de primer grado; cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral; 

asuntos particulares; y permiso de Navidad y Semana Santa); permisos por motivos de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género (permiso por parto; permiso por 

adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple; permiso de paternidad por el 

nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo; permiso por razón de violencia de género sobre la mujer 

funcionaria; y permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otro enfermedad grave); y 

licencias (matrimonio, asuntos propios y estudios). 

1271
 Ya indicamos en el capítulo dedicado a analizar el modelo de Policía para el siglo XXI que en la 

actualidad se considera que para la Política y Dirección de los Recursos Humanos el arquetipo teórico de 

gobierno empresarial basado en la Dirección por Objetivos (DpO) debe complementarse con el de la 

Dirección por Valores (DpV) y la Dirección por Hábitos (DpH) que, respectivamente, definen los valores 

que deben regir en la organización y los hábitos operativos que una persona debe ejercitar en su trabajo 

(lealtad, puntualidad, prudencia, comprensión, laboriosidad, agradecimiento, sinceridad, alegría, etc.). 

1272
 Boletín Oficial del Estado número 63, de 14 de marzo de 1986. 
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Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración 

Pública, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la 

aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la 

Administración General del Estado y sus organismos públicos1273 y, por ende, del 
código de conducta para los empleados públicos contemplado en el Título III de 

dicho Estatuto. 

Por tanto, considerando que la Policía y la función pública no son ámbitos 

independientes sino agnados, y suponiendo que lo que beneficia al uno también 

ayuda al otro o, al contrario, lo que constriñe al uno también oprime al otro, 

podemos inferir que ambos no sólo mantienen una relación análoga con los 

ciudadanos a los que sirven, sino que entre sus miembros hay un estatus 

prácticamente uniforme. Por eso, en un ejercicio de madurez profesional cualquier 
alusión que pueda hacerse a la ética del sector público deberá ser atendida 

inmediatamente por la Policía ya que le afectará por igual, sin olvidar que con ello 

se logrará en ésta una consolidación de esos valores y el fomento de un sentimiento 

de pertenencia a la comunidad de lo público, es decir, de una socialización policial e 

identificación con la función pública. 

2.1. El Informe Nolan 

Teniendo en cuenta lo anterior vamos a empezar presentando uno de los más 

interesantes documentos que sobre el análisis del comportamiento de la función 
pública y política se han hecho hasta el momento y que ya aludimos cuando 

explicábamos el rango normativo del Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, 

de 30 de abril de 2013. Nos estamos refiriendo a las Normas de conducta para la 

Vida Pública, más conocidas como “Informe Nolan”1274, presentadas en mayo de 

1995 por el entonces Primer Ministro británico Sir John Roy Major ante el 

Parlamento de ese Estado tras haber anunciado en la Cámara de los Comunes, el 25 

de octubre de 1994, la creación de un Comité sobre las Normas de Conducta en la 

Vida Pública, “Comité Nolan”, que examinase las normas de conducta de todos los 
titulares de cargos públicos y así pudiera proponer los cambios que asegurasen el 

cumplimiento de las reglas más apropiadas en la vida pública1275. 

                                              
1273

 Boletín Oficial del Estado número 150, de 23 de junio de 2007. 

1274
 En honor a uno de los componentes del Comité sobre las Normas de Conducta en la Vida Pública que 

lo elaboró, el Honorable Lord Michael Patrick Nolan (1929 – 2007) quien ostentó el cargo de presidente 

de dicho Comité. 

1275
 Para descubrir quienes están incluidos en esa vida pública, vid., Normas de conducta para la Vida 

Pública – Informe Nolan, colección Documentos INAP, Ministerio de Administraciones Públicas, 

Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1996, p. 4: 

«Ministros, funcionarios y consejeros, Diputados y Diputados del Parlamento Europeo por el 

Reino Unido, consejeros y altos cargos de todos los entes públicos no ministeriales y de entes del 

servicio nacional de sanidad, titulares de cargos no ministeriales, consejeros y otros altos cargos de 

otros entes que ejecuten funciones financiadas públicamente, y consejeros elegidos y funcionarios 

de grado superior de las administraciones locales». 
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Este informe, primer fruto del Comité, fue dividido en cuatro capítulos 

nominados “introducción”, “diputados”, “el ejecutivo: ministros y funcionarios” y 

“quangos”1276; unos capítulos que, a su vez, fueron precedidos por una prolija lista 

de recomendaciones en la que se incardinaron los siete principios que se consideraba 
debían estar presentes en todo acto y ámbito de la función pública por servir al 

interés público y, por supuesto, habían de formar parte de la base de cualquier 

código de conducta, a saber: 

«Desinterés: Los que ocupan cargos públicos deberían tomar decisiones sólo 

con arreglo al interés público. 

Integridad: Los que ocupan cargos públicos no deberían colocarse bajo 

ninguna obligación financiera u otra con terceros u organizaciones que 

puedan influirles en el desempeño de sus responsabilidades oficiales. 

Objetividad: Al llevar a cabo asuntos públicos, incluidos los nombramientos 

públicos, la contratación pública, o la recomendación de individuos para 

recompensas y beneficios, los que ocupan cargos públicos deberían elegir 

por mérito. 

Responsabilidad: Los que ocupan cargos públicos son responsables de sus 

decisiones y acciones ante el público y deben someterse al escrutinio que 

sea apropiado para su cargo. 

Transparencia: Los que ocupan cargos públicos deberían obrar de la forma 

más abierta posible en todas las decisiones que toman y en todas las 

acciones que realizan. Deberían justificar sus decisiones y limitar la 

información sólo en el caso de que esto sea lo más necesario para el interés 

público. 

Honestidad: Los que ocupan cargos públicos tienen la obligación de 

declarar todos los intereses privados relacionados con sus responsabilidades 

públicas y de tomar medidas para solucionar cualquier conflicto que surja de 

tal forma que protejan el interés público. 

                                              
1276

 El término quango responde al acrónimo «quasi-autonomous non-governmental organization» con el 

que se denomina a una organización que aunque promovida por el gobierno, no depende de ninguna 

cartera ministerial. En el caso del “Informe Nolan” se refiere a “Organismos Públicos No 

Departamentales Ejecutivos” y “Organismos del Servicio Nacional de Sanidad”. 
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Liderazgo: Los que ocupan cargos públicos deberían fomentar y apoyar 

estos principios con liderazgo y ejemplo»
1277

. 

Semejante lista de recomendaciones se completó finalmente con las 

conclusiones de que todos los organismos públicos deberían redactar unos códigos 

de conducta que incorporaran estos siete principios; en concreto, respecto a la 

Administración Pública se afirmó además que una redacción clara y concisa de los 
mismos que expusiera el marco constitucional en el que debían trabajar los 

funcionarios, era algo totalmente acorde con los citados principios. Del mismo modo 

se indicó cómo se tenían que fomentar las normas de conducta a través de la 

orientación –mediante el buen ejemplo, la educación y la formación máxime en la 

fase de ingreso, todo ello bajo el control de una auditoría independiente que 
supervisase su correcto cumplimiento para mayor confianza de los ciudadanos. 

2.2. El Código de buena conducta administrativa 

Unos años más tarde, pero esta vez en la parte continental europea, se aprobó 

otra interesante norma, la Resolución del Parlamento sobre el Informe especial del 

Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo relativo a su investigación por 

iniciativa propia sobre la existencia y el acceso público a un Código de buena 

conducta administrativa en las instituciones y órganos comunitarios, comúnmente 
llamado “Código de buena conducta administrativa”, de fecha 6 de septiembre de 

2001, y que resulta de la concreción de uno de los derechos proclamados en la Carta 

de los derechos fundamentales de la Unión Europea proclamada en Niza el 7 de 

diciembre de 20001278, el derecho a una buena administración del artículo 411279. 

                                              
1277

 Normas de conducta para la Vida Pública – Informe Nolan, op. cit., 1996, p. 24. 

1278
 Aprobada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. 

1279
 «Artículo 41: 1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus 

asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 

2. Este derecho incluye en particular: 

 el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le 

afecte desfavorablemente, 

 el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses 

legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, 

 la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus 

instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales 

comunes a los Derechos de los Estados miembros. 

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y 

deberá recibir una contestación en esa misma lengua». 
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Específicamente, de sus 27 artículos, aquellos comprendidos entre los número 5 y 25 

son los que van a sintetizar el contenido de ese derecho fundamental a través de 

elementos como la “ausencia de discriminación”, la “proporcionalidad”, la 

“ausencia de abuso de poder”, la “imparcialidad e independencia”, la “objetividad”, 
las “legítimas expectativas, consistencia y asesoramiento”, la “justicia”, la 

“cortesía”, la “respuesta a cartas en la lengua del ciudadano”, el “acuse de recibo e 

indicación del funcionario competente”, la “obligación de remisión al servicio 

competente de la Institución”, el “derecho a ser oído y a hacer observaciones”, el 

“plazo razonable de adopción de decisiones”, el “deber de indicar los motivos de las 

decisiones”, la “indicación de las posibilidades de apelación”, la “notificación de la 

decisión”, la “protección de datos”, las “solicitudes de información”, las “solicitudes 

de acceso público a documentos”, el “mantenimiento de archivos adecuados” y el 
“acceso público al Código”. 

Hay que advertir que todos estos principios instaurados por el Defensor del 

Pueblo Europeo irán referidos exclusivamente a las relaciones entre los ciudadanos 

y las instituciones europeas pero no entre éstas y los funcionarios, que deberán 

regirse por el derecho estatutario concreto. Del mismo modo, tenemos que indicar 

que el paso del tiempo ha hecho mella en ellos y deben ser completados con 

aquellos otros cinco, ya citados cuando analizamos el código de conducta de 

Europol, que extractan las normas éticas de los funcionarios europeos tras la 
propuesta hecha por el Defensor del Pueblo Europeo una vez realizada la consulta 

pública sobre el asunto el 24 de febrero de 2011 para humanar a la función pública 

de la Unión Europea y que se recuerda son el “compromiso con la Unión Europea y 

sus ciudadanos”, “integridad”, “objetividad”, “respeto hacia los demás” y 

“transparencia”. 

2.3. El Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos 

cargos de la Administración General del Estado 

Por lo que respecta a nuestro país, uno de los dos remedos más fieles que 

podemos encontrar del “Informe Nolan” y el “Código de buena conducta 
administrativa” es la sutilmente citada, en el último capítulo de la parte IV, Orden 

APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de 

Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 

Administración General del Estado1280 y que se extiende también a los altos cargos 

de las entidades del sector público estatal, ya sean de derecho público o privado, 

vinculadas o dependientes de aquélla, la Administración General del Estado. Esta 

norma se autocalifica como un auténtico «pacto de los poderes públicos con los 
ciudadanos», igual que deben considerarse a las dos supranacionales aludidas, un 

pacto que está trufado de los valores de referencia que garantizan un correcto actuar 

de los órganos referidos con los administrados; es decir, que está aderezado con una 

retahíla de principios éticos y de conducta que trascienden al básico de legalidad y 
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 Boletín Oficial del Estado número 56, de 7 de marzo de 2005. 
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que todos juntos dan forma a «los principios de funcionamiento de las instituciones 

en el seno de la democracia española». 

El nacimiento inmediatamente posterior de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 

regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la Administración General del Estado1281 no hará sino impulsar aún más el 

protagonismo de la Orden APU/516/2005 al establecer las obligaciones 

conductuales que incumben a las personalidades del Código de Buen Gobierno con 

el fin de prevenir situaciones que puedan originar conflictos de intereses y 

perfeccionar su régimen de incompatibilidades. De hecho, el propio Preámbulo de la 

Ley admite que su fin no será otro que sentar las bases de un nuevo régimen jurídico 

sobre esos órganos instaurando los requisitos previos al nombramiento del cargo, 

consagrando el principio de dedicación exclusiva al puesto de trabajo, reforzando el 
control de los intereses patrimoniales del alto cargo y su cónyuge, introduciendo un 

control adicional en el desempeño de actividades privadas cuando se produzca el 

cese, creando la Oficina de Conflictos de Intereses y fortaleciendo el régimen 

sancionador. 

Esta Ley tendrá además como efecto consecuente el afianzamiento del peso 

específico de los principios éticos y de conducta proclamados en el Código de Buen 

Gobierno, considerados también criterios preventivos de conflictos, que ya de por sí 

son importantes si nos fijamos en el hecho de que se publicitan en el primero de los 
apartados que conforman la estructura simple del Código1282. Esta circunstancia 

permitirá no sólo que los conozcamos de antemano, sino que el resto de la 

disposición pivote sobre los mismos, resultando ser los de: 

«objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, 

imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, 

transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y 

                                              
1281

 Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 86, de 11 de abril de 2005, su artículo 14, apartado 

4, relativo al contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del 

Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás altos cargos previstos en el artículo 3 de esta ley, ha sido 

modificado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno (Boletín Oficial del Estado número 295, de 10 de diciembre de 2013). 

En el ámbito regional, otras normas han seguido su estela como la Resolución de 8 de septiembre de 

2014, conjunta de la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa y de la Dirección 

General de la Función Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de la Junta de Galicia 

de 24 de julio de 2014 por el que se aprueba el Código ético institucional de la Junta de Galicia (Diario 

Oficial de Galicia número 179, de 19 de septiembre de 2014) o la Ley 1/2014, de 26 de junio, reguladora 

del código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos (Boletín Oficial del País 

Vasco número 145, de 1 de agosto de 2014), cuyo doble propósito casa el mundo de la filosofía con el del 

derecho al reconocer la satisfacción de un deber ético «por quien ejerce las funciones públicas» y un 

deber social al tratar de preservar «la legítima confianza que la sociedad deposita en quien gestiona el 

interés común». 

1282
 Dividida en cuatro apartados, llevan por título “principios básicos”, “principios éticos”, “principios de 

conducta” y “cumplimiento del Código de Buen Gobierno”. 
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promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre 

hombres y mujeres». 

En cuanto a los concretos espejos en los que se mira el código hay que decir 

que no son citados por éste, puesto que al referirse a ellos únicamente emplea 

expresiones vagas como «líneas directrices de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (O.C.D.E.) y otras organizaciones internacionales» o 
«experiencias similares adoptadas por otros países de tradición y raigambre 

democrática». Sin embargo ello no nos impide darnos cuenta que, además de las 

Líneas directrices de la O.C.D.E. para la Gestión de los Conflictos de intereses en el 

Sector Público de 2003, otras dos fuentes de las que bebe sean precisamente 

nuestros conocidos “Código de buena conducta administrativa” del Defensor del 

Pueblo Europeo y el británico “Informe Nolan”, sobre todo si tenemos presente el 

aserto que este último recoge en su introducción cuando se complace en evocar que 

el Reino Unido ha heredado los cimientos de un servicio público en el que la gente 
confía y se siente orgullosa, y que hace que se puedan contar «con los dedos de una 

mano los países que tienen unos niveles de conducta parecidos»1283, lo que le 

identifica como uno de esos países de tradición democrática que el Código de Buen 

Gobierno español se encarga de referir nebulosamente. 

2.4. El Código de Conducta del Estatuto Básico del Empleado Público 

Y sin abandonar nuestra nación, aludimos ahora a la norma ética que 

consideramos como segundo trasunto más importante de los tantas veces citados 

“Informe Nolan” y “Código de buena conducta administrativa”. Se trata del código 
de conducta albergado en el Capítulo VI del Título III de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público1284 donde, además de unos derechos 

individuales, básicos y comunes, se recogen unas obligaciones específicas de los 

empleados públicos hacia los ciudadanos, la Administración y las necesidades del 

servicio. Estas obligaciones conformarán, a la postre, los deberes básicos y, por 

ende, el código de conducta de los funcionarios, pero también del personal laboral al 

servicio de las Administraciones Públicas por cuanto las distintas disposiciones del 

Estatuto, entre las que evidentemente se encuentra la regulación disciplinaria del 
Título VII, vienen a desplazar a la legislación laboral en este ámbito y, con ello, 

hacen posible que igualmente les sea aplicable a éstos últimos1285. Los términos 

empleados por la exposición de motivos de la Ley 7/2007, con la que oportunamente 

se da cumplimiento a la previsión constitucional del artículo 103, apartado 3, para 

que un estatuto regulase las bases del régimen de los funcionarios públicos, no dejan 

lugar a dudas: 

                                              
1283

 Cfr., Normas de conducta para la Vida Pública – Informe Nolan, op. cit., pp. 28 y 29. 

1284
 Boletín Oficial del Estado número 89, de 13 de abril de 2007. 

1285
 Vid., Sentencia número 3.166/2013, de 23 de mayo, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 
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«Por primera vez se establece en nuestra legislación una regulación general 

de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios 

éticos y reglas de comportamiento, que constituye un auténtico código de 

conducta. Estas reglas se incluyen en el Estatuto con finalidad pedagógica y 

orientadora, pero también como límite de las actividades lícitas, cuya 

infracción puede tener consecuencias disciplinarias. Pues la condición de 

empleado público no sólo comporta derechos, sino también una especial 

responsabilidad y obligaciones específicas para con los ciudadanos, la 

propia Administración y las necesidades del servicio. Éste, el servicio 

público, se asienta sobre un conjunto de valores propios, sobre una 

específica “cultura” de lo público que, lejos de ser incompatible con las 

demandas de mayor eficiencia y productividad, es preciso mantener y 

tutelar, hoy como ayer». 

No debe extrañar la ríspida referencia que esta Exposición de Motivos hace a 

la responsabilidad disciplinaria, como tampoco debe hacerlo el que la efectividad de 

esa referencia se haga notar no sólo en el mundo de la función pública “civil”, sino 

también en el de la Policía Nacional. Respecto al primero de estos ámbitos podemos 
hacer hincapié en el Código Ético del Instituto Nacional de la Administración 

Pública (I.N.A.P.), un texto breve aprobado mediante Resolución de 30 de julio de 

2013 del Director de dicho Instituto1286, donde se contienen una serie de 

obligaciones generales y particulares tanto de los empleados públicos (funcionarios 

y laborales) destinados en ese organismo autónomo, como de los usuarios (docentes, 

investigadores y alumnos) de sus servicios, con las que se pretende fortalecer su 

comportamiento ético. Sobre el mismo alcanzamos a comprender que el momento 
de su alumbramiento era previsible al ser uno de los proyectos marcados en el Plan 

Estratégico General del I.N.A.P. para el periodo 2012-20151287, documento que 

busca afianzar el papel institucional de este órgano dedicado a la formación e 

investigación de la Administración Pública y que resulta heredero del antaño 

Instituto de Estudios de Administración Local (I.E.A.L.) creado en virtud de una 

Ley de 6 de septiembre de 19401288. Y, además, podemos agregar que su estructura 

es simple, dividida en cinco partes, la última de las cuales es una complicación de 

las anteriores que, por su interés, pasamos a citar: 

«a) Los destinatarios últimos de las actividades del I.N.A.P. son los 

ciudadanos. En el desempeño de su trabajo, los empleados, alumnos, 

profesores e investigadores, becarios, contratistas y demás colectivos 

                                              
1286

 Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de 

la Función Pública, según dispone el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Boletín Oficial del 

Estado número 24, de 28 de enero de 2012). 

1287
 Aprobado por Resolución de 30 de julio de 2013 del Director del Instituto Nacional de la 

Administración Pública. 

1288
 Boletín Oficial del Estado número 261, de 17 de septiembre de 1940. 
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velarán por que dicho referente impregne toda su actividad y 

comportamiento.  

b) Todas las funciones, competencias, objetivos y metas del I.N.A.P. se 

financian con el dinero de todos los ciudadanos. Por ello, y muy 

especialmente los empleados del Instituto, velarán por la adecuada gestión 

de los recursos públicos en beneficio de la sociedad.  

c) El conocimiento generado por la actividad colaborativa de empleados, 

profesores, investigadores y alumnos debe revertir a los ciudadanos».  

Y en lo que respecta al último de los dos ámbitos citados, esto es, el Cuerpo 

Nacional de Policía, conseguimos encontrar un palmario aunque malogrado ejemplo 

en el ya citado artículo 13 del Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de 

los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que resultaba dedicado al código de 
conducta de los funcionarios de ese Cuerpo y que concluía afirmando que los 

principios y reglas en él recogidos informarían la interpretación y aplicación del 

régimen disciplinario. Y si bien sobrevino la caducidad de esa iniciativa legislativa 

como consecuencia de la disolución de la Cámara en la IX Legislatura1289, ello no 

impidió que momentáneamente fuese considerada como el contrapunto a la Ley 

Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de 

Policía1290 que necesitaba de un basamento ético a su prelación de conductas 

exigibles a los miembros del Cuerpo entre las que se encuentran aquellas relativas a 
la vulneración de determinados deberes como los de sus artículos 8.v1291 y 8.x1292 

como faltas graves, y 9.b1293 como falta leve. 

Analizando la actuación que el Estatuto va a exigir al empleado público en el 

cumplimiento de sus obligaciones hay que destacar la disección que llevará a cabo 

de cuantos aspectos afectan al asunto. Para ello se prevale en el citado Capítulo VI 

de cuatro escenas en las que presenta de forma clara y cierta la configuración de la 

trama. Una de estas escena será el código de conducta, otra los deberes básicos del 
empleado público, la tercera los principios éticos y la última los principios de 

conducta. 

                                              
1289

 Boletín Oficial de las Cortes Generales – Congreso de los Diputados número 648, de 28 de octubre de 

2011. 

1290
 Boletín Oficial del Estado número 124, de 11 de mayo de 2010. 

1291
 «Artículo 8.v: La violación del secreto profesional cuando no perjudique el desarrollo de la labor 

policial, a las entidades con personalidad jurídica o a cualquier ciudadano». 

1292
 «Artículo 8.x: La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función 

policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta». 

1293
 «Artículo 9.b: La incorrección con los ciudadanos, o con otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, siempre que no merezcan una calificación más grave». 
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2.4.1. El Código de Conducta y los deberes de los empleados públicos 

La primera y la segunda tienen lugar en el artículo 52 pero no por casualidad. 

Atendamos a su contenido: 

«Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta: 

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que 

tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y 

observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y 

deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, 

integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 

dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, 

accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y 

medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que 

inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por 

los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. 

Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la 

interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados 

públicos». 

En contra de lo que parece a primera vista, el que ambos elementos, código de 

conducta y deberes básicos, se refieran de forma separada no significa que también 

tengan una naturaleza independiente, de tipo moral para el uno y jurídica para los 

otros, absolutamente irreconciliable. Todo lo contrario, el sutil detalle de 

incorporarlos en el mismo precepto nos advierte que entrambos hay un vínculo que 

será fácilmente descubrible si buscamos precisamente entre sus líneas, tal y como 

vamos a hacer. 

Para ello, empezaremos anotando el número de veces que en el artículo 52 

aparece el verbo deber y así vemos que son dos las ocasiones en las que se emplea 

esta palabra con intención de demostrar en qué consisten los deberes básicos de los 

empleados públicos. La primera vez es para anunciar los compromisos de diligencia, 

de velar por los intereses generales y de observancia del ordenamiento jurídico; una 

terna de deberes que también resultará incluida en el siguiente artículo 53 donde se 

tratan los principios éticos. La segunda vez que aparece el vocablo deber es para 

pregonar que los empleados públicos tendrán que actuar conforme a los principios 
inspiradores del código de conducta; unos principios que entonces serán parte de los 

deberes básicos y, simultáneamente, inspiración del código de conducta1294. 

“Deber básico – principios inspiradores – código de conducta”, he aquí el 

puente y las dos orillas que resultan conectadas. 

                                              
1294

 Por eso no es extraña la afirmación de que el código de conducta es uno más de los deberes básicos 

del empleado público, es decir, que forma parte de ellos. 
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Concretamente, estos principios iluminadores que cierran la relación de 

deberes básicos y abren el vínculo con el código de conducta no son otros que los ya 

referidos de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad1295, 

confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, 
austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y 

medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Todos ellos, como 

cualquier puente que se precie, poseen un carácter eminentemente práctico que se 

encargan de trasladar al propio código de conducta. A su vez, este código y ese 

aspecto funcional tendrán la mejor de las exhibiciones posibles a través de la 

influencia que el primero ejerza en aquellas normas que tipifican las conductas de 

los funcionarios y que no son otras que las de carácter disciplinario, tal y como 

preconiza la Exposición de Motivos de la Ley 7/2007. 

“Deber básico – principios inspiradores – código de conducta – régimen 

disciplinario”, he aquí una indubitada aplicación práctica del código de conducta a 

consecuencia de uno de los deberes básicos de los empleados públicos. 

No obstante, sí atañe apuntar que el código de conducta del Estatuto no será el 

único fruto de la influencia de estos principios; de hecho, los términos en que está 

redactado el artículo 52 permiten aceptar que otras realidades funcionariales como, 

v.gr., el Cuerpo Nacional de Policía, puedan incorporar un código de conducta 

específico que recoja la idiosincrasia del instituto en cuestión pero, evidentemente, 
sin oponerse a dichos principios sugerentes, tal y como ha ocurrido en el código 

ético de la Policía Nacional que hemos examinado. De hecho resultaría inadmisible 

que estos principios sugerentes no formaran parte de aquellos códigos que se 

redactasen en los diferentes órganos del sector público, precisamente porque se 

estaría actuando contra su natura ya que la misión de estas reglas es la de estimular a 

todo el sector público. Como tampoco puede aceptarse que estos principios 

inspiradores sean los únicos con los que vaya a tener relación el código de conducta 
de la Ley 7/2007 pues al unísono van a entrar en juego otros que lo van a configurar 

definitivamente, los principios éticos y de conducta 

2.4.2. Principios éticos 

Es así como se nos presenta la tercera escena de esta obra relativa al 

comportamiento del empleado público, y que transcurre en el artículo 53 a través de 

reglas éticas materializadas en las siguientes premisas sintéticas: 

«Artículo 53. Principios éticos. 

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas 

que integran el ordenamiento jurídico. 

                                              
1295

 De esta forma se trata de dar cumplimiento a lo requerido por el artículo 103, apartado 3, de la 

Constitución Española para que estatutariamente se regulen las garantías de la imparcialidad de los 

funcionarios en el ejercicio de sus funciones. 
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2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los 

ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia 

la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que 

exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o 

cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la 

Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, 

compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y 

libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir 

discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 

género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, 

discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, 

así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de 

plantear conflictos de intereses con su puesto público. 

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones 

financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o 

entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las 

obligaciones de su puesto público. 

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o 

ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y 

eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento 

de los objetivos de la organización. 

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento 

administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un 

privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno 

familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses 

de terceros. 

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les 

encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o 

expedientes de su competencia. 
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11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio 

público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino 

también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el 

ejercicio de los servicios públicos. 

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté 

prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos 

asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la 

información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del 

interés público». 

Está síntesis de principios éticos tiene la característica de la generalidad ya que 

no sólo se preocupan de orientar honestamente cualquier práctica que pueda 

desarrollarse en el ejercicio del puesto, sino que buscan una finalidad 

omnicomprensiva que pasa por evitar la corrupción, mejorar el servicio público, 
satisfacer los intereses generales…, en resumen, que pretenden generar una cultura 

organizacional basada en principios éticos que informan de lo que se espera de todos 

los empleados públicos, la supeditación a la idea de servicio. 

Puestos a escrutar lo más llamativo de la retahíla destacamos los puntos 

primero, segundo y décimo con sus principios de respeto al ordenamiento jurídico, 

satisfacción del interés común y diligencia en el cumplimiento de las tareas, unos 

elementos que no son sino una reiteración de aquellos otros tres principios 
inspiradores del código de conducta del artículo 52; el punto tercero cuyo principio 

de lealtad y buena fe hacia los superiores, compañeros y ciudadanos se completa con 

el principio de conducta de trato atento y respetuoso del artículo 54.1; el punto 

quinto y su deber de abstención que no puede entenderse sin acudir al artículo 281296 
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 «Artículo 28. Abstención. 

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 

circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el 

procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 

aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 

interesado. 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también 

con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 

compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el 

mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado 

anterior. 

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y el punto 

noveno que con su precisión de no abstenerse «sin justa causa» denota una 

excepción al acto de no influir en la agilización de un procedimiento. 

En pocas palabras, estos principios éticos tratan de ser una sólida peana para 

toda la vida pública española intentando configurar, a su imagen y semejanza, el 

código de su conducta a través de la exhibición de los criterios éticos que deben 

estar presentes en los comportamientos de los funcionarios. Sin embargo, no 

resultan la única basa para este código sino que hay otra más, la de los principios de 

conducta que, siendo de igual valor e importancia que aquellos, pasamos a 

descubrir. 

2.4.3. Principios de conducta 

Así llegamos al cuarto y último escenario del análisis del código del Estatuto 

conformado por los principios de conducta del artículo 54, también y ¡tan bien! 

ensamblados mediante proposiciones básicas que establecen de forma clara y cierta 

cuáles son los deberes de actuación concreta que tienen que observar los empleados 

públicos. Veamos su terminología: 

«Artículo 54. Principios de conducta. 

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los 

restantes empleados públicos. 

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se 

realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario 

establecidos. 

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, 

salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, 

                                                                                                                                      
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle 

prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o 

lugar. 

3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que 

concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan 

intervenido. 

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias 

señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente. 

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad». 
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en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos 

de inspección procedentes. 

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan 

derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no 

utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, 

asimismo, el deber de velar por su conservación. 

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas 

que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio 

de lo establecido en el Código Penal. 

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su 

transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos 

competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el 

desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos 

efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para 

centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o 

administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite 

siempre que sea oficial en el territorio». 

El precepto permite disfrutar de once deberes de conducta que, 

indudablemente, van a favorecer que el código asimile la cultura de servicio público 

anunciada en el artículo 53. Lo primero que nos atrae la atención de este conjunto de 
reglas es que, de una u otra manera, quiere dejar clara su orientación hacia los 

ciudadanos, su verdadero empeño aunque residan en el “exterior” de la 

organización; de hecho simbólicamente el primero y el último de los principios 

tienen una referencia expresa a ellos. Este desvelo es debido a que los once 

principios de conducta resultan inspirados por aquellos otros éticos de los que 

asumen su idea de servicio al público, lo que también explica que se encarguen de 
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establecer el procedimiento o dirección para cumplimentarlo a través de estas once 

reglas de comportamiento. 

La segunda circunstancia que provoca nuestra simpatía es que, al igual que 

ocurre con los principios éticos del artículo 53, también tienen un carácter general, 
circunstancia que permite, a su vez, que sirvan de inspiración para cualesquier otros 

órganos administrativos que se decidan a establecer su propio código de conducta. 

Y si buscamos lo más interesante de la clasificación, podemos detenernos en 

diversos apartados como el cuarto y su eventual colisión entre el derecho a que se 

informen a los ciudadanos y el deber de secreto y discreción del principio ético 

número doce; o también los puntos sexto, noveno y undécimo donde el rechazo de 

cualquier regalo, la observancia de las normas de seguridad laboral y la atención al 

ciudadano en la lengua oficial de un determinado territorio guardan, 
respectivamente, una relación directa con otros cuerpos normativos como los 

artículos 4191297 y 4221298 del Código Penal relativos a los delitos de cohecho propio 

e impropio, el artículo 31299 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

                                              
1297

 «Artículo 419: 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o 

por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa 

para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no 

realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis 

años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 

de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en 

razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito». 

1298
 «Artículo 422: 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por 

persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, 

incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a 

tres años». 

1299
 «Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales 

reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de 

carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las 

peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin 

perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, 

importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los 

trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de 

acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en 

la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. 

Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también 

comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter 

administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos 

expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que 

se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios. 
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Riesgos Laborales1300 y el artículo 35.d)1301 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Por cierto, que será precisamente en el citado artículo 3 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales donde nos topemos con otro ejemplo más de la 

interrelación legislativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto del 

sector público pues, además de encontrar en él la referencia a su ámbito de 

aplicación que abordará las relaciones de carácter administrativo o estatutario del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas, también presenciaremos una 

advertencia interesante, la de que de ese ámbito de aplicación se va a excepcionar a 

la Policía, y ello pese a que ésta forma parte de las funciones públicas. 

Sin embargo, para mayor tranquilidad también conviene anotar que eso no va a 
suponer, ni mucho menos, un desamparo para los agentes de la autoridad pues, tal y 

como previene el artículo 14 del Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía: 

                                                                                                                                      
2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el 

ámbito de las funciones públicas de: 

–Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

–Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y 

calamidad pública. 

–Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. 

3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las 

particularidades previstas en su normativa específica. 

En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas 

características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en 

la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las 

condiciones de trabajo de los empleados públicos. 

4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del 

hogar familiar. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el 

trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene». 

1300
 Boletín Oficial del Estado número 269, de 10 de noviembre de 1995. 

1301
 «Artículo 35. Derechos de los ciudadanos: 

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: 

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto 

en esta ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico». 
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«La organización policial facilitará e impulsará la formación a lo largo de 

toda la carrera profesional, las condiciones de trabajo dignas, la prevención 

de riesgos laborales y el reconocimiento a su labor». 

Todo ello es algo lógico y normal si comprendemos la singularidad de un 

Cuerpo en el que sus exclusivas características operativas y organizativas demandan 

un tratamiento especializado en las diferentes áreas que, de uno u otro modo, le 

pueden afectar. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la materia de seguridad en el 
trabajo donde las excepcionales condiciones en que se desarrolla la función policial 

propician unos riesgos de igual naturaleza piénsese en aquellos de origen químico, 

bacteriológico, radiológico, biológico, contagio animal, psicosocial, estrés, síndrome 

de burnout, lesivo por arma de fuego, por trabajo a turnos, de fatiga corporal…, 
que reclaman una atención diferenciada. En base a ello, esas particulares 

circunstancias que acompañan al ejercicio de esta labor profesional serán 

reconocidas expresamente por el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se 

establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía1302 y la Resolución de la Subdirección 

General de Recursos Humanos, de 25 de marzo de 2013, por la que se acuerda la 

difusión del Manual de Seguridad y Salud para actividades genéricas del Cuerpo 
Nacional de Policía1303, un manual cuyo contenido es de obligado conocimiento para 

los agentes y que recoge tanto los riesgos más comunes a los que se exponen en su 

puesto de trabajo, como las medidas preventivas para eliminarlos o minimizarlos. 

En fin, puede decirse que, de una u otra forma, la suma de lo que hemos 

aducido no es sino un buen ejemplo del rol que tiene que aceptar, no sólo la Policía 

Nacional, sino el conjunto de la función pública como fiel servidora de la sociedad y 

garante de sus derechos legítimos; un sector público que debe actuar dentro de las 
pautas marcadas por el ordenamiento jurídico y no en función de los caprichos 

veleidosos de su clase dirigente o del operario de turno. Esta consideración de que la 

Administración no es un ente voluble que ejerce un poder merecedor de pleitesía, 

sino que es un sujeto justo que vela por los intereses de los ciudadanos, explica la 

necesidad de que tengan que concienciarse todos y cada uno de sus miembros, 

empezando por los integrantes de los puestos ejecutivos, pasando por los de gestión 

y acabando por los administrativos, para que asuman sin tibieza la exigencia de una 

mayor calidad del servicio a la nación, una lealtad hacia ésta y un plus ético a su 
actividad con respecto, por ejemplo, al que pudiera exigirse a los empleados del 

sector privado1304. 

Dicho esto, nada más podemos añadir salvo que ya es hora de terminar nuestro 

análisis dedicado a la deontología de la función pública española y su eventual 

interrelación con la del Cuerpo Nacional de Policía. Esperemos que hayan sido de 

                                              
1302

 Boletín Oficial del Estado número 14, de 17 de enero de 2006. 

1303
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 2.002, de 8 de abril de 2013. 

1304
 Cfr., PIZARRO MORENO, MANUEL; et álii: op. cit., pp. 762 y 763. 
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provecho estas páginas en las que hemos pretendido facilitar la comprensión de la 

concomitancia que puede haber entre los diferentes códigos de conducta de un país 

como España donde su Policía Nacional viene disfrutando de uno desde hace poco, 

al tiempo que no deja de mirar a los guiños que constantemente se le lanzan desde el 
sector público sobre la materia para ayudarle a evitar cualquier conflicto de interés. 

CAPÍTULO 3. LA DEONTOLOGÍA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

NACIONAL 

Para rematar la quinta parte, dedicada a investigar la presencia de la 

deontología policial en un variopinto derecho comparado, entramos ahora a valorar 

su relación con el mundo de la justicia en el que consustancialmente habitan una 

serie de realidades profesionales como la judicatura, la fiscalía y la abogacía. Puede 

que esta última no se considere inclusa en el título elegido para este capítulo, que 

parece más encaminado a dirimir las vicisitudes éticas de los dos primeros que la de 

estos otros profesionales libres e independientes; mas hemos querido insistir en su 
mantenimiento animados por la propia literatura de la Constitución Española que, al 

referirse en su artículo 122.3 a la composición del Consejo General del Poder 

Judicial, incluye entre sus miembros a los propios abogados. Por ello, vamos a 

imaginar que las tres forman parte de una gran familia y sobre ellas pasamos a fijar 

nuestra atención. Y créasenos que lo hacemos en cierto modo compungidos pues no 

ignoramos que estas tres carreras tienen ante sí interesantísimos aspectos que tientan 

a entrar en su conocimiento minucioso, pero también lo hacemos alegres pues al 
menos tendremos la oportunidad de atesorar una impronta útil y satisfactoria de tan 

relevantes ámbitos profesionales del derecho. 

Sin más demora y dando debida cortesía mediante merecidos recordatorios a 

las excelsas virtudes del eximio patrono de los juristas San Raimundo de Peñafort 

(1175? – 1275)1305, al compromiso con la justicia y equidad del magistrado, abogado 

y sacerdote San Ivo Hélory de Kermartin (1253 – 1303)1306, a la espiritualidad y 
cualidad intelectual del que fuera abogado y sacerdote San Alfonso María de Ligorio 

(1696 – 1787)1307, a la coherencia moral del patrono de los gobernantes y políticos 

Santo Tomás Moro (1478 – 1535)1308 y a las exhortaciones del hidalgo don Quijote 

                                              
1305

 Autor de una de las primeras síntesis del derecho en nuestro país sobre las constituciones de su Orden 

de Predicadores (Dominicos). 

1306
 Son interesantes sus decálogos con los que aportó grandes orientaciones morales a los letrados. 

1307
 Resulta encomiable pensar que siendo doctor en derecho civil y canónico con TAN sólo 16 años y 

exitoso jurista que ganó todas las causas en 8 años, decidiera abandonar su profesión y hacerse sacerdote 

para entregar su vida al prójimo. 

1308
 Su apasionada apología de las propias convicciones sobre la indisolubilidad del matrimonio, el 

respeto del patrimonio jurídico inspirado en los valores cristianos y la libertad de la Iglesia ante el Estado, 

llevada a cabo en 1534 en el proceso instigado por el rey Enrique VIII le supuso su encarcelamiento en la 

Torre de Londres, condena y decapitación. 
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de la Mancha a su fiel escudero sobre cómo debería impartir recta justicia en la 

ínsula Barataria1309, iniciamos la prospección del potencial ético de este terceto 
profesional simulando seguir un criterio de jerarquía normativa que nos obligue a 

respetar un orden de prelación. En nuestro caso comenzaremos por la búsqueda de 

aquellas codificaciones supranacionales en las que podemos encontrar vestigios 

genéricos de la materia que nos interesa, y acabaremos dentro de nuestras fronteras, 

localizando y analizando las aplicaciones específicas de sus valores profesionales 

más llamativas. 

Para ello, y buscando el sincretismo en el derecho comparado, empezaremos 

apelando a la normativa que las Naciones Unidas ha aprobado para establecer las 
condiciones que permiten mantener la justicia y la cooperación internacional en el 

respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y que guarda relación 

con cada una de las tres labores que avizoramos. De esta guisa tenemos los 

Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura1310, que en sus 20 

máximas tiene presente la independencia de la judicatura; la libertad de expresión y 

asociación; la competencia profesional, selección y formación; las condiciones de 

servicio e inamovilidad; el secreto profesional e inmunidad; y las medidas 
disciplinarias, suspensión y separación del cargo. Y también los Principios de 

Bangalore sobre la Conducta Judicial1311 que enumeran 6 valores éticos 

fundamentales en la conducta de los jueces como son la independencia, la 

imparcialidad, la integridad, la corrección, la igualdad y, por último, la competencia 

y diligencia; que marcan elevados estándares en la vida privada y pública del juez y 

su familia, especialmente si ésta se dedica a la actividad transaccional o política. 

O las Directrices sobre la función de los fiscales1312, que en sus 24 reglas se 

preocupa de diferentes aspectos de este colectivo como la situación y condiciones de 
servicio; la libertad de expresión y asociación; la función de los fiscales en el 

procedimiento penal; las facultades discrecionales; las alternativas del 

enjuiciamiento; las relaciones con otros organismos o instituciones 

gubernamentales; y las actuaciones disciplinarias. 

                                              
1309

 CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE: op. cit., II parte, cap. LXII, pp. 648 a 650. 

1310
 Aprobados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y 

confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, 

de 13 de diciembre de 1985. 

1311
 Incluidos como anexo del informe presentado por el Relator Especial sobre la independencia de 

magistrados y abogados al 59º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas que, el 29 de abril de 2003, aprobó por unanimidad la resolución 2003/43 que tomó nota de los 

mismos. 

1312
 Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 

1990. 
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Sin olvidar los Principios Básicos sobre la función de los abogados1313, que a 

lo largo de sus 29 preceptos regula el acceso a la asistencia letrada y a los servicios 

públicos; las salvaguardias especiales en asuntos penales; su competencia y 

preparación; sus obligaciones y responsabilidades; las garantías para el ejercicio de 
la profesión; la libertad de expresión y asociación; las asociaciones profesionales de 

abogados; y las actuaciones disciplinarias. 

Más allá de la similitud terminológica con la que se expresan estos corpus y la 

genérica apelación que hacen a los derechos de igualdad ante la ley, de presunción 

de inocencia y de que el acusado sea oído públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, no podemos destacar más que su dechado para 

tener en consideración la trascendencia del asunto y que permite comprobar cómo 

nuestros protagonistas son fieles servidores del derecho y coadyuvantes de la 
justicia, aquí y en el resto del orbe, igual que la Policía. 

Pero donde vamos a poder encontrar la enjundia que nos interesa saborear es 

en nuestra legislación nacional, lugar donde habitan las particularidades que van a 

enriquecer nuestro análisis comparativo respecto al Cuerpo Nacional de Policía y 

que nos requiere que dediquemos una referencia individualizada a cada una de estas 

tres carreras. 

3.1. La judicatura 

Siguiendo un orden cualquiera, que no por importancia, empezaremos 
escudriñando dónde pueden encontrarse en nuestra patria los valores éticos 

profesionales de los jueces, unos profesionales con los que, no se puede negar, la 

Policía tiene cierta analogía laboral, siquiera porque unos y otros resuelven 

vicisitudes sociales desde la capacidad que les da el ordenamiento jurídico. Y lo 

primero que nos llama la atención es que, justamente, a diferencia de la Policía, esos 

principios morales carecen de una compilación al uso. De hecho las normas 

deontológicas de este gremio se encuentran desparramadas principalmente a lo largo 

de una disposición de desarrollo constitucional como es la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial1314, por la que se procede a desarrollar el artículo 122 

de la Carta Magna y, de esta forma, a otorgar al tercer poder una organización 

integral, también desde el punto de vista ético, que acomode la labor de la judicatura 

a las demandas de la sociedad española. 

Sin embargo decimos principalmente pues no será el único lugar que debamos 

inspeccionar. Efectivamente, la existencia de esas reglas contenidas en la antedicha 

norma cohabita con las pinceladas que encontramos en la propia Ley fundamental y 

cuya pluralidad ayuda a comprender la importancia de la labor de este conjunto de 
personas que tienen autoridad para juzgar y sentenciar. Es más, podría decirse que 

las pinceladas constitucionales constituyen un auténtico cuadro con una riqueza de 

                                              
1313

 Aprobados en el mismo congreso de las citadas Directrices sobre la función de los fiscales. 

1314
 Boletín Oficial del Estado número 157, de 2 de julio de 1985. 
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matices y detalles tal que dibujarán el escenario ético básico de los jueces, lo que la 

convierte en imprescindible. Este motivo, como se puede adivinar, nos obligará a 

mirar a uno y otro lado si queremos percibir en su integridad los deberes 

profesionales que rigen el actuar de estas autoridades, y no solo en la esfera de su 
vida pública, sino incluso de la privada1315. 

Así, un primer deber que queremos referir es el del artículo 241316 de la Ley de 

Leyes donde, en contrapartida al derecho de los ciudadanos a obtener una tutela 

efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos, evitar indefensión, tener un proceso sin dilaciones indebidas y gozar de la 

presunción de inocencia, surge irremediablemente el compromiso de éstos 

profesionales para procurar garantizar esos derechos. A propósito, que esta situación 

es idéntica a la que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para las que los 
derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas se convierten a su 

vez, a través del artículo 104 del mismo texto, en el sentido de su misión. 

Más compromisos los encontramos en el apartado primero del artículo 1171317 

de la Constitución que, además de tratarse de la puerta de entrada al Título VI, “Del 

poder judicial”, es el albergue de un par de graves deberes como son los de 

independencia y responsabilidad. El correlato anunciador de estos principios en la 

Ley Orgánica estará, nada más y nada menos, que en el primero de sus artículos 

donde se advierte que: 

«La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces 

y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, 

responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la 

ley». 

                                              
1315

 Cfr., TORRE DÍAZ, FRANCISCO JAVIER DE LA: Ética y…, pp. 358 y 359. 

1316
 «Artículo 24: 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la 

asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 

dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, 

a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a 

declarar sobre hechos presuntamente delictivos». 

1317
 «Artículo 117: 

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes 

del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la 

ley». 
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Respecto a la independencia hay que decir que es la característica básica de la 

justicia y el alma mater nutricia para el resto de deberes. Es un desiderátum, pero 

también un compromiso de los Jueces y Magistrados y, al mismo tiempo, un 

derecho que debe ser respetado por todos1318 y un principio organizador del Poder 
Judicial que, junto al de unidad1319, asegura la separación de poderes montesquiana. 

Se garantiza en el Título II de la Ley Orgánica a través de cinco capítulos que 

llevan por rótulo, el primero “de la inamovilidad de los Jueces y Magistrados”, el 

segundo “de las incompatibilidades y prohibiciones”, el tercero “de la inmunidad 

judicial”, el cuarto “del régimen de asociación profesional de los Jueces y 

Magistrados” y el quinto “de la independencia económica”1320. En ellos numerosas 

semejanzas vuelven a aparecer con respecto a los funcionarios públicos y por 

extensión a los agentes de Policía, como cuando se regula un régimen de 
incompatibilidad1321, también referido en el artículo 127, apartado 2, de la 

                                              
1318

 Conforme al artículo 13 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: «Todos están 

obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados». 

1319
 Conforme al artículo 104, apartado primero, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial: «El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e 

independencia». 

1320
 Comprendiendo respectivamente los artículos 378 a 388, 389 a 397, 398 a 400, 401 y 402 a 404 de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

1321
 «Artículo 389. El cargo de Juez o Magistrado es incompatible: 

1.º Con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial. 

2.º Con cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado, Comunidades Autónomas, 

Provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos. 

3.º Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes 

Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y cualesquiera entidades, 

organismo o empresas dependientes de unos u otras. 

4.º Con los empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional. 

5.º Con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la 

producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquélla, de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

6.º Con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría. 

7.º Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. 

8.º Con el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro. 

9.º Con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra 

que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, 

públicas o privadas, de cualquier género». 
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Constitución; cuando se recoge una serie de causas de abstención1322; o cuando se 

prohíbe su pertenencia a partidos políticos y sindicatos1323, tal y como contempla 

igualmente en el artículo 127, apartado 2, de la Carta Magna. 

Por lo que respecta al principio de la responsabilidad, decir que es desarrollado 
en el Título III mediante tres capítulos en los que se regulan los tres tipos de ídem 

que asumen los jueces y magistrados, a saber, penal, civil y disciplinaria1324. De 

todas ellas la más interesante es ésta última, donde entra en juego la “Comisión 

Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial”, uno de los seis órganos que 

conforman el Consejo y que está integrada por cinco miembros –tres de ellos 

elegidos entre los Vocales que pertenecen a la Carrera Judicial y los dos restantes 

elegidos entre los vocales que no sean jueces–, correspondiéndole instruir 

expedientes disciplinarios e imponer sanciones a jueces y magistrados que no sean 
competencia del Pleno, como ocurre en el caso de que se acuerde el traslado forzoso 

y la separación. 

A título de curiosidad queremos referir que conforme a la Memoria sobre el 

estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de 

los Juzgados y Tribunales en el año 2012, aprobada por el Pleno el 25 de julio de 

2013 y presentada por el Centro de Documentación Judicial el 16 de septiembre de 

ese mismo año, la actividad de la Comisión Disciplinaria se redujo a las siguientes 

cifras: 46 expedientes disciplinarios incoados y 57 resueltos, 29 de ellos con sanción 
y 28 sin sanción. Las infracciones disciplinarias más frecuentes fueron aquellas 

correspondientes al tipo infractor grave del artículo 418.11 con 12 expedientes por 

«retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de 

que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta 

muy grave»; y de la leve del artículo 419.2 con 7 expedientes por «la desatención o 

desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico, con los 

ciudadanos… o con los funcionarios de la Policía Judicial». Las más llamativas, tres 
muy graves del artículo 417.14 por «ignorancia inexcusable en el cumplimiento de 

los deberes judiciales». 

En cualquier caso se cierne ante nosotros la sombra del corporativismo pues se 

nos antoja escaso este número de correcciones disciplinarias si tenemos en cuenta 

que en esa misma Memoria se recoge el dato demográfico de que el número total de 

jueces y magistrados españoles en activo ascendía a 5.036, lo que supone la 

incoación de un expediente por cada 109 profesionales. La parquedad de esta cifra 

resalta aún más si la comparamos con la de la Policía Nacional durante el mismo 
periodo pues en este Cuerpo y sólo teniendo en cuenta a la Unidad de Régimen 

Disciplinario –sin contar a las distintas plantillas con competencia en la materia1325 

                                              
1322

 Artículos 391 a 393 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

1323
 Ibídem, artículo 395. 

1324
 Ibíd., comprendiendo respectivamente los artículos 405 a 410, 411 a 413 y 414 a 427. 

1325
 Debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 19, apartado 2, de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de 

mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 124, 
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como las 20 Jefaturas Superiores de Policía, 50 Comisarías Provinciales y 137 

Comisarías Locales (125 a partir del 25 de enero de 2013), entre otras más1326– 

decimos que sólo por esa Unidad se abrió expediente a 338 funcionarios, de los 

70.930 que conformaban el Cuerpo a 30 de noviembre de ese año 2012, siendo 
resueltos 292 expedientes, en los que 160 funcionarios acabaron con sanción; 

estamos hablando pues de que el ratio en el Cuerpo Nacional de Policía, solo 

teniendo en cuenta a uno de sus numerosos órganos con competencia en la materia 

es de un expediente incoado por cada 209 funcionarios. 

Volviendo un paso atrás, queremos hacer reaparecer ante nosotros el principio 

de independencia para poder fijarnos en el reconocimiento que sobre él hace la 

Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 6/1985, al considerarlo básico para 

«aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular». Esta 
declaración es significativa pues nos presenta un nuevo principio, el de la 

imparcialidad, hondamente arraigado en cada uno de los miembros de la carrera 

judicial desde el momento en que, antes de tomar posesión de su primer destino, 

juran: 

«guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el 

resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e 

imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos»
1327

. 

Ciertamente esta fórmula también nos recuerda a la Policía, exactamente a 

aquel modelo de voto exigido a los agentes, y ya comentado al analizar el principio 

de dedicación profesional policial, a fin de que sus miembros asuman precisamente 

                                                                                                                                      
de 21 de mayo de 2010), «los órganos competentes para la imposición de una sanción lo son también para 

ordenar la incoación del correspondiente procedimiento». 

Por eso debemos considerar que, al amparo del artículo 13, apartado d), de la misma Ley, son órganos 

competentes para imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía: 

«Para la imposición de sanciones por faltas leves, los Delegados del Gobierno en las Comunidades 

Autónomas, respecto de las cometidas por funcionarios que presten servicio en el territorio de su 

respectiva Comunidad Autónoma; asimismo, los jefes de órganos centrales hasta el nivel de 

subdirector general, o asimilados; y los jefes superiores de policía, los jefes de las comisarías 

provinciales y locales y los jefes de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a las 

Comunidades Autónomas, respecto de las cometidas por funcionarios de ellos dependientes» 

1326
 Esta estructura responde a la Orden INT/2103/2005, de 1 de julio, por la que se desarrolla la 

estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la 

Policía» (Boletín Oficial del Estado número 157, de 2 de julio de 2005), vigente en ese ejercicio 

(ulteriormente ha sido derogada por la homónima 28/2013, de 18 de enero, una vez publicada en el 

Boletín Oficial del Estado número 21 de 24 de enero de 2013). 

Actualmente se encuentra derogada por la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la 

estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la 

Policía (Boletín Oficial del Estado número 21, de 24 de enero de 2013). 

1327
 Artículo 318, apartado 1, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
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los principios de dedicación profesional permanente y de servicio a la comunidad a 

través del juramento para cumplir con las obligaciones del cargo, conforme al Real 

Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en 

cargos y funciones públicas1328. Este recordatorio que ahora nos viene a la mente no 
es sólo por el propio acto formal de poner a Dios como testigo en la intención, sino 

por la implicación que ello supone de incorporar el criterio temporal «en todo 

tiempo» a la actividad guardadora, lo que deja la puerta abierta al espíritu pro 

actione de la justicia y la evade de cualquier inmovilismo, manteniéndola alerta para 

prevenir el respeto a las reglas de la buena fe, el abuso del derecho y el fraude de ley 

o procesal1329. 

Otros de los deberes que podemos ir localizando en nuestro oteo de la Ley 

Orgánica 6/1985 son los del secreto y respeto a los superiores jerárquicos. En cuanto 
al primero hay que decir que se contempla en el artículo 396 de la Ley Orgánica 

cuando refiere que: 

«Los Jueces y Magistrados no pondrán revelar los hechos o noticias 

referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones». 

Sobre él poco nuevo podemos añadir salvo que, al igual que los que llevamos 

vistos, también tiene unos lazos de consanguinidad con respecto a su homónimo 

para los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía. 

En cuanto al segundo, cabe destacar la referencia expresa que hacia el mismo 

figura en los primeros apartados de los dos artículos que regulan las faltas 
disciplinarias graves y leves, lo que denota una preocupación del legislador por 

preservar la jerarquización dentro de la carrera judicial: 

«Artículo 417. Son faltas muy graves: 

1. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución 

establecido en el artículo 5.1 de esta ley, cuando así se apreciare en 

sentencia firme». 

«Artículo 418. Son faltas graves: 

1. La falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su 

presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad». 

                                              
1328

 Boletín Oficial del Estado número 83, de 6 de abril de 1979. 

1329
 Vid., artículo 11 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
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Eso sí, esta limitación expresiva del respeto solo a los superiores no debe 

confundirse con una exención respecto a los iguales o inferiores en el orden 

jerárquico, ciudadanos, Ministerio Fiscal y cualquiera otro que tome parte en el 

proceso, pues la falta de consideración hacia ellos también supondrá la concurrente 
comisión de unas faltas disciplinarias graves o leves, en función del caso1330. 

Para finalizar el sondeo de los deberes profesionales de los jueces, y siendo 

algo extremadamente llamativo en ellos mismamente porque no se ve, vamos a 

referirnos a la ausencia del deber de residencia que tradicionalmente se les venía 

reconociendo hasta su abolición por la disposición adicional tercera, apartado 11, de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres1331, la cual suprime el artículo 370 que contemplaba dicho deber en los 

siguientes términos: 

«1. Los jueces y magistrados residirán en la población donde tenga su sede 

el juzgado o tribunal que sirvan y no podrán ausentarse de la circunscripción 

en que ejerzan sus funciones, excepto cuando lo exija el cumplimiento de 

sus deberes judiciales o usen de licencia o permiso. 

2. La Sala de Gobierno del Tribunal del que dependan podrá autorizar por 

causas justificadas la residencia en lugar distinto, siempre que sea 

compatible con el exacto cumplimiento de las tareas propias del cargo. 

3. No se considerarán ausencias a los efectos de este artículo los 

desplazamientos fuera de su sede que efectúen los magistrados o jueces que 

no sean únicos o no se encuentren de guardia, desde el final de las horas de 

audiencia de la víspera de día inhábil hasta el comienzo de la audiencia del 

primer día hábil siguiente». 

Como puede comprobarse, esta circunstancia derogatoria rompe la analogía de 

deberes judiciales y policiales que hemos venido constatando y supone una 

diferencia insalvable entre ellos, desde el momento en que en la Policía Nacional 

todavía subsiste y no se prevé su exoneración. Es más, cabe señalar que dicho deber 

no convierte a este Cuerpo en una rara avis in terris, ni mucho menos, pues otros 

prestigiosos órganos como el Ministerio Fiscal también siguen regulando en el 

mismo sentido1332, exigiendo a sus miembros residir en el lugar donde tengan su 
destino oficial. 

                                              
1330

 Vid., ibíd.., artículos 418, apartado 5, y 419, apartado 2. 

1331
 Boletín Oficial del Estado número 71, de 23 de marzo de 2007. 

1332
 Vid., artículo 49 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal (Boletín Oficial del Estado número 11, de 13 de enero de 1982). 
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En concreto, respecto a nuestro instituto armado hay que significar que aun 

cuando el artículo 771333 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por 

Decreto 315/1964, de 7 de febrero, contemplativo del deber de residencia de los 

funcionarios en el término municipal del lugar donde presten servicio, ha sido 
derogado con el alcance y la vigencia de la disposición final cuarta por la 

disposición derogatoria única, apartado a), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público, no es menos cierto que el artículo 4, apartado 

e), del mismo Estatuto afirma que sus disposiciones sólo se aplicarán directamente 

cuando así lo disponga la legislación específica del personal de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 

Esta apreciación hace que tengamos que girar nuestra atención hacia el 

régimen estatutario del Cuerpo Nacional de Policía donde descubrimos que, según lo 
dispuesto por el artículo 13, apartado 21334, de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, 

por la que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de 

Policía, esta posibilidad de aplicación directa únicamente ocurrirá en el caso de 

funcionarios policiales que se encuentran en situación administrativa de segunda 

actividad sin destino. Sin embargo, conforme al artículo 16, apartado 2, de la Ley 

Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ello no sobrevendrá para el 

caso de aquellos otros en situación administrativa de segunda actividad con 

destino1335 o en servicio activo, en los que subsiste un deber de observancia de lo 
establecido en el vigente artículo 182 del Reglamento Orgánico de la Policía 

Gubernativa, aprobado por Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, de «residir en el 

término municipal donde radique la oficina, dependencia o local en que presten sus 

servicios…» que, por estricta sujeción al principio de legalidad, hace que deba 

rechazarse cualquier pretensión que esgrima la derogación del manido deber. 

Con mayor razón cabe decir que este mismo artículo 182 determina que la 

obligación de residencia únicamente puede ser dispensada mediando causas 

                                              
1333

 «Artículo 77: 

1. Los funcionarios deberán residir en el término municipal donde radique la oficina, dependencia o lugar 

donde presten sus servicios. 

2. Por causas justificadas, el Subsecretario del Departamento podrá autorizar la residencia en lugar 

distinto, siempre y cuando ello sea compatible con el exacto cumplimiento de las tareas propias del 

cargo». 

1334
 «Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad sin ocupar 

destino estarán sometidos al régimen general disciplinario de la función pública». 

1335
 Sobre la “segunda actividad” hay que recordar que se trata de una situación administrativa específica 

del Cuerpo Nacional de Policía, recientemente modificada por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de 

septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen 

de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y aun cuando esta norma hace 

desaparecer la modalidad de segunda actividad denominada “con destino”, su disposición transitoria 

primera autoriza a aquellos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que a la entrada en vigor de la 

misma se encuentren en ella para que puedan «seguir ocupando los puestos de trabajo que desempeñen 

hasta su cese por las causas establecidas». 
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justificadas, por lo que la concesión o denegación de la autorización de residencia en 

lugar distinto al que debieran los funcionarios se enmarca dentro de la potestad 

discrecional de la Administración. Por este motivo, cotidianamente la Policía 

Nacional viene accediendo o no a las pretensiones que se le presentan, en función de 
si aprecia o no la concurrencia de causas suficientes que justifiquen la exención. 

3.2. La fiscalía 

En cuanto a los deberes del otro gremio que nos hemos comprometido a 

hablar, esto es el Ministerio Fiscal, otro tanto de lo mismo ocurrirá como en el Poder 

Judicial, pues no vamos a encontrar un compendio de ética profesional, sino que van 

a ser también dos normas básicas las que escudriñen entre sus deberes profesionales 

y determinen sus pautas de comportamiento, a saber, la Ley 50/1981, de 30 de 

diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal1336 y la 

propia Constitución Española, lo que demuestra su relevancia constitucional. Por 
cierto, que esa Ley 50/1981 ha venido siendo objeto de numerosas reformas, 

destacando entre todas ellas la acontecida mediante la Ley 24/2007, de 9 de octubre, 

por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto 

Orgánico del Ministerio Fiscal1337, que lo adapta de manera sustancial a los nuevos 

desarrollos sociales, económicos, políticos y tecnológicos inexistentes en el 

momento de aprobarse el Estatuto, y que deja su impronta en un precepto tan 

importante como el apartado primero del artículo segundo, definidor de lo que es 
este órgano: 

«El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con 

personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder 

Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los 

principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, 

en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad». 

E igual que ocurre en la preliminar profesión jurídica que acabamos de ver, en 

ambos textos normativos vamos a encontrar los principios definidores de la 

deontología de este oficio que, a más inri, resultan coincidentes en su mayoría, salvo 

algunas excepciones que se refieren a funciones específicas. 

No tardamos mucho en toparnos con el primero de los escenarios que le 

proveen de sus deberes profesionales, estamos hablando del artículo 1 de su Estatuto 

Orgánico y 124 de la Ley Fundamental, en los que tienen cobijo los principios de 
promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los 

ciudadanos y el interés público tutelado por la ley, así como los de velar por la 

independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés 

social. A pesar de que esta retahíla constituye el ejemplo de las misiones fiscales 

                                              
1336

 Boletín Oficial del Estado número 11, de 13 de enero de 1982. 

1337
 Boletín Oficial del Estado número 243, de 10 de octubre de 2007. 
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específicas que referimos1338, paradójicamente es uno de los dos mejores ejemplos 

de complicidad que hay entre el mundo judicial y el fiscal, pues idéntico rosario se 

va a repetir en una disposición de la propia Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, específicamente en la número 435, como muestra de reconocimiento 
a la cooperación que dispensa este Ministerio en la administración de Justicia para 

que ésta pueda «aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad 

popular»1339. 

También en el mismo precepto constitucional y en el segundo estatutario 

figuran los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad1340 e 

imparcialidad1341, permitiendo este último, a su vez, actuar con objetividad e 

independencia1342; independencia que, por su parte, se ve garantizada por las figuras 

de la abstención1343, la incompatibilidad1344 y la prohibición de su pertenencia a 
partidos y sindicatos1345. Tenemos así una prometedora retahíla que, sin embargo, no 

está exenta de crítica pues para algunos autores semejante conjunto de nociones son 

imposibles de conciliar1346 pues aun cuando «la Constitución y el Estatuto Orgánico 

digan otra cosa, los Fiscales no son imparciales, no pueden serlo y, además tampoco 

resulta conveniente que lo sean»1347. No obstante, pese a esta alarmante 

consideración, podemos descubrir que los principios que poco a poco van 

apareciendo ante nosotros son semejantes a los del Poder Judicial, tan semejantes 

que llegan incluso a compartir precepto como ocurre con el artículo 127, apartado 2, 
de la Constitución que es dirigido a ambas profesiones y hace referencia a los dos 

últimos que recogemos, el de incompatibilidad y prohibición de su pertenencia a 

                                              
1338

 Para tener un conocimiento exhaustivo de cómo este órgano lleva a cabo esas misiones del artículo 1 

de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 

hay que acudir al artículo 3 de la misma ley, donde se enumeran un total de 16 actuaciones concretas que 

iluminan de la velación que debe seguir el mismo.  

1339
 Vid., Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

1340
 Un principio que garantiza al resto y no perjudica a nada ni a nadie. 

1341
 Recuérdese que para los funcionarios públicos la Constitución Española en su artículo 103, apartado 

3,  

1342
 Artículo 7 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal. 

1343
 Ibíd., artículo 28. 

1344
 Ibíd., artículo 57. 

1345
 Ibíd., artículo 59. 

1346
 BUENO OCHOA, LUIS: Enigmas y perplejidades en torno al Ministerio Fiscal; en ID. (coordinador): 

Ética e imparcialidad del Ministerio Fiscal, Editorial Dykinson S.L., Madrid, 2010, p.202. 

1347
 LÓPEZ LÓPEZ, ALBERTO MANUEL: El Ministerio Fiscal español. Principios orgánicos y funcionales, 

Editorial Colex, Madrid, 2001, p. 156; citado en ibídem, p. 202. 
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partidos y sindicatos; o como pasa con las causas de abstención de los fiscales que la 

Ley 50/1981 remite para su conocimiento a las «establecidas para los Jueces y 

Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial». Por eso consideramos que todo 

ello constituye el segundo de los mejores ejemplos acerca de la complicidad 
existente entrambos gremios. 

Algo parecido ocurre con el tema de la responsabilidad de la carrera fiscal que 

al contemplar tres modalidades, la penal, la civil y la disciplinaria1348, vuelve a 

descubrir otra semejanza más con el mundo judicial. Puestos a ver la repercusión 

que la última de estas variedades ha tenido en el Ministerio traemos a la luz los datos 

contenidos en la Memoria correspondiente al año 2012 elevada al gobierno de Su 

Majestad y presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado el 

16 de septiembre de 2013, en el que la Inspección Fiscal, como órgano integrante de 
la Fiscalía General del Estado con competencias de inspección, pasa a informar que 

para una plantilla de 2.407 efectivos de la Carrera Fiscal1349 sólo se incoaron 4 

expedientes disciplinarios, lo que supone una ratio de un expediente por cada 601 

miembros, cifra sobremanera más laxa que la de su cuerpo “hermano” del Poder 

Judicial que, conforme a los datos que ya hemos aportado, le corresponde un 

expediente por cada 109 profesionales. 

Otro aspecto que deseamos comentar es el de la inviabilidad de la objeción de 

conciencia respecto a las órdenes o indicaciones que por parte de los superiores 
jerárquicos pueda recibir cualquier miembro del Ministerio Fiscal sobre el modo de 

cumplir sus funciones1350. El debate sobre este derecho subjetivo queda zanjado por 

el artículo 27 de la Ley 50/1981 cuando establece un mecanismo de resolución de 

conflictos para los casos en que el Fiscal reciba una orden o instrucción que 

considere contraria a las leyes «o que, por cualquier otro motivo estime 

improcedente». Es en este precepto donde la norma exhibe su proscripción a la 

desobediencia en el ámbito de la carrera fiscal exigiendo que se ejecute la orden, si 
es que es ratificada, bien relevando expresamente de las responsabilidades que 

pudieran derivarse de su cumplimiento, bien encomendado a otro fiscal el asunto a 

que se refiera. En verdad no podía hacerse otra cosa. Lo contrario hubiera dejado sin 

contenido a los artículos que regulan la responsabilidad del Ministerio Fiscal y que 

tipifican el incumplimiento de órdenes o requerimientos recibidos en la forma 

establecida por el Estatuto Orgánico1351. 

Pero lo más llamativo de todo esto no es la veda de la objeción de conciencia, 

algo por otra parte lógico. Lo más interesante es comprobar cómo esta Ley 50/1981 

                                              
1348

 Ibíd., artículos 60 y 61. 

1349
 Coincidiendo con la composición que determina para el año 2010 el derogado Real Decreto 

1735/2010, de 23 de diciembre, la plantilla del Ministerio Fiscal para el año 2012 queda distribuida 

también en 25 fiscales de primera categoría, 1.778 fiscales de segunda categoría y 604 abogados fiscales. 

1350
 Artículo 55 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal. 

1351
 Ibíd., artículos 62.2, 63.2 y 64.6. 
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decide prestar una cierta atención a este tema, al menos incidentalmente, cosa que se 

agradece si consideramos que esta controvertida postura personal es fruto de una 

reflexión en modo alguno veleidosa y merece cierto respeto. De hecho no faltan 

voces que la consideran un derecho ampliable a cualquier mandato derivado del 
ordenamiento jurídico, con independencia de que la Carta Magna únicamente la 

refiera en su artículo 30 al hablar de las obligaciones militares de los españoles. 

Como decimos es la sensibilidad implícita del Estatuto fiscal la que nos atrae para 

mentarla aquí y no antes, pues cuando hemos tratado a la judicatura no hemos 

encontrado en ella nada sobre la cuestión salvo la frialdad de su Ley 6/1985 que sólo 

tiene limitadas referencias para que se plantee una cuestión de 

inconstitucionalidad1352 o para que no se apliquen «los reglamentos o cualquier otra 

disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía 
normativa»1353. 

Sin duda esta decisión cerrada del Poder Judicial no sólo dificulta cualquier 

iniciativa que pretenda una mínima atención, que no aceptación, a la objeción 

planteada, sino que va a propiciar que se confunda ésta con cualquier otro tipo de 

actuación perfectamente legal que pueda ser rayana con ella. Es lo que ha ocurrido 

en el caso del ilustrísimo señor don Fernando Ferrín Calamita, Magistrado-Juez del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de los de Murcia, que ha sido 

condenado por la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo número 
7693/2009, de 30 de octubre, por un delito de prevaricación judicial del artículo 

446.3 del Código Penal, a la pena, entre otras, de inhabilitación especial para cargo 

de juez o magistrado por tiempo de 10 años, tras estimarse parcialmente su recurso 

de casación presentado contra otra de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de Murcia, de fecha 23 de diciembre de 2008, que lo había 

condenado por un delito de retraso malicioso en la Administración de Justicia. Y 

todo por el mero hecho de que el Sr. Ferrín Calamita, siguiendo unos criterios 
puramente técnicos y no los dictados de su conciencia, recabó unos informes 

periciales de idoneidad acerca de la repercusión que pudiera tener en una menor la 

adopción solicitada por una mujer, “casada” civilmente en ese momento con su 

madre y de la que, por cierto, ya está “divorciada”, al estar movido no por el deseo 

de juzgar a ninguna persona, sino de asegurar el beneficio de esa menor, el respeto 

máximo a la dignidad de su persona, la búsqueda de lo justo en esta situación que 

pone en liza derechos y obligaciones –como el de que en toda filiación esté presente 

la figura de un padre– y la preocupación por el bien integral de cualquier niño –entre 
el que se encuentra conseguir la mejor formación posible para su personalidad–1354. 

                                              
1352

 Artículo 5.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

1353
 Ibíd., artículo 6. 

1354
 Paradójicamente, las mismas inquietudes que ha tenido este magistrado las han tenido diez diputados 

de distintos grupos de izquierda de la Asamblea Nacional francesa (cuatro del Partido Socialista, cuatro 

de Izquierda Democrática y Republicana y dos del Radical, Republicano, Democrático y Progresista) que 

el pasado 23 de abril de 2013 votaron en contra del proyecto de ley que ha legalizado en ese país europeo 

el “matrimonio” homosexual y la adopción de parejas del mismo sexo. 
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Para ir acabando el epígrafe queremos presentar secuencialmente más aspectos 

destacables que rodean a esta profesión como son el acto del juramento1355, que 

tampoco pierde importancia al ser requisito imprescindible para adquirir la 

condición de miembro del Ministerio Fiscal. O los deberes de guardar debido 
secreto de los asuntos reservados que conozcan por razón de su cargo1356 y de 

respeto hacia los superiores jerárquicos, cuya inobservancia supondrá una falta 

disciplinaria cuya gradación dependerá de la gravedad de los actos1357. O el deber de 

residencia1358, que sigue existiendo igual que para los policías y que es uno de los 

aspectos que nos han determinado a decir al comienzo de este preciso análisis que 

los deberes profesionales entre la judicatura y la fiscalía resultan coincidentes «en su 

mayoría», pero no en su totalidad. 

Como puede verse, todo lo que hemos presentado en estos dos primeros 
epígrafes no es ninguna axiología, es una descripción de la realidad circundante a la 

fiscalía y la judicatura que no requiere para su comprensión más explicación que la 

del lenguaje común. Con todo, estas páginas no han hecho sino demostrar que tanto 

los fiscales como los jueces y magistrados presentan una batería de principios de 

conducta profusamente detallados en su normativa específica que minoran el 

recuerdo que se pueda tener acerca de una codificación ética ad hoc, tal y como la 

pueden tener otros profesionales del derecho como los abogados y a la que vamos a 

dedicar las siguientes páginas. 

3.3. La abogacía 

Tal y como hemos anunciado, este tercer opúsculo lo vamos a dedicar a otra de 

las profesiones relacionadas por excelencia con la justicia y que es participada 

profusamente en nuestra patria por 180.869 personas1359. Nos referimos a la 

abogacía, tan bien definida por el Estatuto General de la Abogacía Española1360 

desde un punto de vista material (artículo 1.1) y formal (artículo 9.1)1361 y cuyos 

principios deontológicos y éticos se ven reforzados con rigor justamente por ese 

                                              
1355

 Artículo 45 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal. 

1356
 Ibíd., artículo 50. 

1357
 Ibíd., artículos 63 y 64. 

1358
 Ibíd., artículo 49. 

1359
 Según datos correspondientes al 31 de octubre de 2011 publicados por el Consejo de Colegios de 

Abogados de Europa el 21 de diciembre de 2012, en los que se especifica que 130.038 lo hacen en la 

modalidad de “ejercientes”. 

1360
 Aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, y publicado en el Boletín Oficial del Estado 

número 164, de 10 de julio de 2001. 

1361
 Cfr., TORRE DÍAZ, FRANCISCO JAVIER DE LA: Deontología de…, p. 137. 
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mismo Estatuto General pues, al margen de contenerlos, constriñe a que se respeten 

nada más comenzar su texto dispositivo, en el apartado 2 del artículo 1: 

«En el ejercicio profesional, el abogado queda sometido a la normativa legal 

y estatutaria, al fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontología 

profesional de la abogacía y al consiguiente régimen disciplinario colegial». 

Aparece así ante nosotros, sin rubor, una primera referencia a la deontología de 

la abogacía, actitud que se va a ir repitiendo a lo largo de la norma como cuando, 
por ejemplo, adjudica el control de la misma a los Colegios de Abogados1362 por 

considerar su cumplimiento un deber general de todo letrado1363, lo que da un 

interesante contenido a esos Colegios1364; o cuando exige en el acto de juramento a 

los nuevos letrados que pretenden iniciar su carrera profesional un compromiso de 

acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, pero también «de 

fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de 

abogado»1365; o cuando advierte que las únicas limitaciones a las que se enfrenta un 

abogado en el cumplimiento de su misión son las establecidas por la ley y «las 
normas éticas y deontológicas»1366; o cuando recuerda que los letrados 

desempeñarán sus funciones con la libertad e independencia profesionales que les 

son propias y «conforme a las normas éticas y deontológicas que rigen la 

profesión»1367; o incluso cuando vincula la responsabilidad disciplinaria de los 

abogados a la infracción «de sus deberes profesionales o deontológicos»1368, cuyo 

deliberado y persistente incumplimiento se tipifican como una infracción muy 

grave1369. 

Como se ve, resulta abrumadora tanta referencia ética y apabullante la 

preocupación que esta ocupación tiene por la materia, hasta el punto que también el 

mismo Estatuto General, en relación con la publicidad profesional, llega a presentar 

                                              
1362

 Artículo 3 del Estatuto General de la Abogacía Española. 

1363
 Ibíd., artículo 31, letra a). 

1364
 Recuérdese que el artículo 36 de la Constitución Española determina que: 

«La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el 

ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios 

deberán ser democráticos». 

1365
 Artículo 16 del Estatuto General de la Abogacía Española. 

1366
 Ibíd., artículo 33, apartado 2. 

1367
 Ibíd., artículo 46, apartado 1. 

1368
 Ibíd., artículo 80, apartado 1. 

1369
 Ibíd., artículo 84, letra k). 
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un código deontológico “negativo”, es decir, una relación de actos que son 

contrarios a su deontología profesional y que deben ser desterrados, a saber: 

«a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados 

por el secreto profesional. 

b) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto. 

c) Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes 

o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que 

carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por 

encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva. 

d) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de 

la actividad del abogado. 

e) Hacer referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado. 

f) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su 

similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad 

institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en 

general»
1370

. 

Pero ¿hay algún lugar en el que se compilen todas esas normas deontológicas 

que tantas veces menta el Estatuto General de la Abogacía Española? Es decir 
¿existe un código que dé cobijo a esos deberes que guían el correcto ejercicio 

profesional de la abogacía? La respuesta es sí, el Código Deontológico aprobado por 

el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 10 de diciembre de 

20021371, donde para regular las relaciones con el Colegio, con los tribunales, entre 

abogados, con los clientes y con la parte contraria, perviven principios 

fundamentales como la independencia, la dignidad, la integridad, el servicio, el 

secreto profesional y la libertad de defensa; amén de virtudes profesionales como la 
honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad. Para enriquecer nuestro 

trabajo y no perder el sentido del mismo, vamos a detenernos en aquellos aspectos 

de esta fuente fiable deontológica que guarden un interés comparativo con el Cuerpo 

Nacional de Policía y, así, poder reparar en la distinta regulación que hay entre uno 

y otro oficio; en concreto veremos el secreto profesional, la confidencialidad, la 

incompatibilidad, la independencia y la libertad profesional de defensa. 

                                              
1370

 Ibíd., artículo 25, apartado 2. 

1371
 Derogando de este modo el Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la 

Abogacía en fecha 30 de junio de 2000 y que estuvo vigente hasta el 1 de enero de 2003. 
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3.3.1. El secreto profesional y la confidencialidad 

Sobre estos dos primeros principios hay que reconocer que, tal y como son 

presentados por el Estatuto General de la Abogacía Española, se tratan al mismo 
tiempo de unos deberes y derechos primordiales para el abogado, a diferencia de lo 

que ocurre en la Policía donde sólo tienen naturaleza de deber conforme figura en el 

artículo 5, apartado 5, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 

En realidad, esta naturaleza de que el secreto profesional es un derecho y una 

obligación fundamental del abogado no sólo es proclamada por el Estatuto General 

cuando en su artículo 32, apartado 1, afirma que los abogados deben guardar secreto 

de los hechos que conozcan por razón de su actuación profesional pero que no 
pueden ser obligados a declarar sobre los mismos1372. También lo reconocen 

expresamente otras normas como el Código Deontológico de los Abogados 

Europeos1373 en su artículo 2.3.1 y el Código Deontológico de la Abogacía Española 

que es taxativo al decir en su artículo 8 que «El secreto profesional es un derecho y 

deber primordial de la Abogacía» o afirmar literalmente en su propio Preámbulo 

que: 

«El secreto profesional y la confidencialidad son deberes y a la vez derechos 

del Abogado que no constituyen sino concreción de los derechos 

fundamentales que el ordenamiento jurídico reconoce a sus propios clientes 

y a la defensa como mecanismo esencial del Estado de Derecho». 

Precisamente es en esta parte del Código español donde son citados hasta en 
nueve ocasiones este par de principios (una menos que lo que hacía su predecesor 

del año 2000, ya derogado), con lo que de este modo se empieza a anticipar esa ya 

aludida consideración del artículo 8 de que son “primordiales”. Tras ello pasarán a 

regularse prolijamente en el artículo 5 bajo el título de “secreto profesional”, donde 

se desgranan en los siguientes 8 puntos: 

«1. La confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y 

abogado, ínsita en el derecho de aquél a su intimidad y a no declarar en su 

contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone al abogado 

el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los 

hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades 

                                              
1372

 A mayor abundamiento, el artículo 42, apartado 1, del Estatuto General de la Abogacía Española 

reconoce la guarda del secreto profesional como una de las obligaciones de los letrados en relación con 

las partes. 

1373
 Aprobado por el Consejo de Colegios de Abogados de Europa [Conseil Consultatif des Barreaux 

Européens] (CCBE), máximo órgano representativo de la Abogacía ante las instituciones de la Unión 

Europea, en su sesión plenaria celebrada en Lyon el 28 de octubre de 1988. Este Code of conduct for 

european lawyers ha sufrido también diversas modificaciones en las sesiones plenarias de 28 de 

noviembre de 1998, 6 de diciembre de 2002 y 19 de mayo de 2006. 
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de su actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los 

mismos como reconoce el artículo 437.2 de la vigente Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

2. El deber y derecho al secreto profesional del abogado comprende las 

confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los 

compañeros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o 

haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación 

profesional. 

3. El abogado no podrá aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente las 

cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, 

salvo expresa autorización del mismo. 

4. Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o sus 

abogados, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, no 

podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los 

intervinientes y en todo caso quedarán amparadas por el secreto profesional. 

5. En caso de ejercicio de la abogacía en forma colectiva, el deber de secreto 

se extenderá frente a los demás componentes del colectivo. 

6. En todo caso, el abogado deberá hacer respetar el secreto profesional a su 

personal y a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad 

profesional. 

7. Estos deberes de secreto profesional permanecen incluso después de 

haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que estén 

limitados en el tiempo. 

8. El secreto profesional es un derecho y deber primordial de la Abogacía. 

En los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada 

preservación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o 

flagrantes injusticias, el Decano del Colegio aconsejará al Abogado con la 

finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o 

procedimientos alternativos de solución del problema planteado ponderando 

los bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, no 

sujeto al secreto profesional, pero cuyo consentimiento por sí solo no excusa 

al Abogado de la preservación del mismo». 

Tras la lectura de este precepto pocas disputas conceptuales podemos dirimir, 

quitando el aspecto de la exoneración del deber de secreto profesional que 

únicamente puede venir decidida por el propio letrado en casos excepcionales de 
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perjuicios irreparables o flagrante injusticia, previa orientación del Decano del 

Colegio y sin que baste la anuencia del cliente. Esta opción es de igual sentido a la 

de su predecesor el Código Deontológico de 30 de junio de 2000, pero diferente al 

previo a éste aprobado el 30 de junio de 1995 y para el que había dos excepciones 
que dispensaban al abogado de guardar el secreto profesional, pero siempre con la 

previa autorización del Decano, a saber: 

«a) Si, aceptándolo el Abogado, fuera relevado del mismo por el propio 

cliente, o sus herederos. 

b) Si, para evitar una lesión notoriamente injusta y de suma gravedad al 

propio Abogado o a un tercero, fuera relevado de su guarda y sólo respecto 

a aquellos datos de hecho que conduzcan a impedir la lesión»
1374

. 

Fuera de este artículo 5 del actual Código Deontológico patrio también 

podemos encontrar otros cuerpos normativos que igualmente van a aludir al deber-

derecho del secreto profesional y exhiben la importancia que para España tiene el 

mismo. Nos referimos a los citados Estatuto General de la Abogacía y Código 

Deontológico europeo pero también a un tercero en discordia, la “Carta de los 

Principios Rectores de la Abogacía Europea” aprobada por unanimidad del Consejo 
de Colegios de Abogados de Europa el 25 de noviembre de 2006. 

El primero de ellos demuestra sin vaguedad la preocupación por salvaguardar 

omnímodamente el principio del secreto profesional ya sea, por ejemplo, 

prohibiendo compartir locales con ocupaciones incompatibles si ello afecta a su 

salvaguarda1375; sometiendo a arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir 

entre los miembros de un despacho colectivo a causa del funcionamiento, separación 

o liquidación de dicho despacho1376; u obligando al Decano a estar presente en la 
práctica de un registro en el despacho profesional de un abogado, cuando sea 

requerido en virtud de norma legal o avisado por la autoridad judicial o 

gubernativa1377. Evidentemente, la coraza que ofrecen todas y cada una de estas 

premisas enriquecen nuestro principio y le dotan de un carácter práctico. 

La segunda de estas interesantes normas es el Código Deontológico europeo, 

un lugar donde se recogen aquellas reglas que pretenden regular este ejercicio 

profesional transfronterizo, pero sin restar un ápice al peso del principio que tiene en 

nuestra práctica jurídica. Es su artículo 2.3 el que así lo determina cuando relama 
una protección especial por cada Estado bajo la siguiente literatura: 

                                              
1374

 Artículo 2, apartado 7, del Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por unanimidad 

por la Asamblea de Decanos en Madrid, el 30 de junio de 1995. 

1375
 Artículo 21, apartado b, del Estatuto General de la Abogacía Española. 

1376
 Ibíd., artículo 28, apartado 8. 

1377
 Ibíd., artículo 32, apartado 2. 
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«2.3. Secreto profesional: 

2.3.1. Forma parte de la esencia misma de la función del Abogado el que sea 

depositario de los secretos de su cliente y destinatario de informaciones 

basadas en la confianza. Sin la garantía de confidencialidad, no puede existir 

confianza. Por lo tanto, el secreto profesional es un derecho y una 

obligación fundamental y primordial del Abogado.  

La obligación del Abogado relativa al secreto profesional conviene al 

interés de la Administración de Justicia, y al del cliente. Esta obligación, por 

lo tanto, debe gozar de una protección especial del Estado. 

2.3.2. El Abogado debe respetar el secreto de cualquier información 

confidencial de la que tenga conocimiento en el marco de su actividad 

profesional. 

2.3.3. Esta obligación no está limitada en el tiempo. 

2.3.4. El Abogado debe hacer respetar el secreto profesional por su personal 

y por cualquier persona que colabore con él en su actividad profesional». 

Junto a este principio general de secreto profesional y confidencialidad de los 

abogados europeos, el Código recoge otros más como los de “independencia”, 

“confianza e integridad”, “respeto a la deontología de otros Colegios de Abogados”, 

“incompatibilidades”, “intereses del cliente”, “límite de la responsabilidad del 
abogado ante el cliente” y “publicidad personal”1378. Y es exactamente en éste 

último donde vuelve a mentarse el secreto profesional cuando permite al colegiado 

orientar al público sobre sus servicios siempre que esa información no sea desleal o 

engañosa y respete la salvaguarda del secreto profesional y demás principios 

esenciales. Pero ¿cuáles son estos principios esenciales de los que parece también 

formar parte el secreto? ¿dónde se contienen y cuántos son? 

Sobre estos principios hay que empezar diciendo que son diez y se encuentran 
contemplados en la tercera norma a la que hemos dicho que íbamos a dirigir nuestra 

mirada, la “Carta de los Principios Rectores de la Abogacía Europea”1379. Dicha 

Carta constituye entonces el marco para albergar a esos principios esenciales, 

comunes para toda la abogacía continental, que no pretenden más que formar la base 

                                              
1378

 En este último, precisamente, se vuelve a mentar el secreto profesional cuando permite al abogado 

informar al público sobre sus servicios siempre que su información no sea desleal o engañosa y respete la 

salvaguarda del secreto profesional y demás principios esenciales. 

1379
 Aprobada por unanimidad del Consejo de Colegios de Abogados de Europa [Conseil Consultatif des 

Barreaux Européens] (CCBE) el 25 de noviembre de 2006. 
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de los códigos nacionales deontológicos y, así, contribuir a una buena 

administración de justicia. Como decimos, entre ellos vuelve a recogerse el citado 

principio aunque bajo la inscripción de “respeto y deber de confidencialidad para 

con sus clientes y secreto profesional”, siendo considerado por la propia Carta de 
esencial para que el cliente deposite su confianza en el abogado y por nosotros de 

perpetuo pues en ella no se le limita en el tiempo y se le mantiene aunque haya 

cesado la defensa del cliente. Junto a este principio se determinan los otros nueve: 

“la independencia y la libertad de garantizar la defensa y el asesoramiento de su 

cliente”; “la prevención de los conflictos de interés, bien sea entre varios clientes o 

entre el cliente y él mismo”; “la dignidad, el honor y la integridad”; “la lealtad 

respecto a su cliente”; “la probidad en materia de honorarios”; “la competencia 

profesional”; “el respeto de la confraternidad”; “el respeto del Estado de Derecho y 
la contribución a la buena administración de la justicia”; y “la autorregulación de su 

profesión”. 

Estas dos ordenaciones europeas del Código Deontológico y la Carta de los 

Principios Rectores son reconocidas por todos los Colegios de Abogados de la 

Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, entre ellos España obviamente, 

por lo que no extraña que la primera de estas normas internacionales sea 

mencionada en el artículo 1, apartado 1, del propio Código Deontológico de la 

Abogacía Española. Con ello se logra una aparente uniformidad de tratamiento en 
torno a estos principios que se rompe cuando contemplamos su aplicación para otros 

oficios. Es lo que ocurre dentro de las fronteras españolas con nuestro principio 

protagonista el cual no va a tener un tratamiento idéntico en todas y cada una de las 

profesiones donde se hace presente aunque estén relacionadas con la justicia. 

Para comprobar esto y al mismo tiempo concluir nuestro análisis sobre el 

secreto profesional, recapitularemos a lo dicho en el capítulo II de la cuarta parte de 

nuestro trabajo cuando presentamos la Sentencia número 13.038/1986, de 22 de 
marzo, de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, recaída en el recurso 

de casación por infracción de ley interpuesto contra otra de la Audiencia Provincial 

de San Sebastián que había fallado condenando al procesado por un delito de 

denegación de auxilio por funcionario público, comprendido en el artículo 3711380 

del extinto Código Penal de 1973. Es interesante recordar cómo esta resolución 

judicial dirimió la obligación que podían tener los funcionarios de Policía para 

publicitar sus fuentes de información y demás detalles que conociesen por parte de 

éstas, pues fue allí donde se determinó que el derecho a una confidencialidad 

                                              
1380

 «El funcionario público que, requerido por Autoridad competente, no prestare la debida cooperación 

para la administración de justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de suspensión y multa de 

5.000 a 25.000 pesetas. 

Si de su omisión resultare grave daño para la causa pública o para un tercero, las penas serán de 

inhabilitación especial y multa de 5.000 a 25.000 pesetas. 

En iguales penas incurrirá, respectivamente, el funcionario público que, requerido por un particular a 

prestar algún auxilio a que esté obligado por razón de su cargo para evitar un delito u otro mal, se 

abstuviere de prestarlo sin causa justificada». 
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policial no tiene un carácter absoluto, tal y como gozan los abogados, sino que está 

supeditado a unos deberes de cooperación y auxilio incondicionados por la 

preeminencia de la Autoridad Judicial y «la dependencia de los funcionarios 

policiales en el ámbito penal»1381. 

En base a ello es fácil extrapolar la inadmisibilidad de que por parte de la 

Policía se guarde la identidad o localización de un confidente si éste, v.gr., incurre 

en un hecho punible, pues «surgirían intolerables privilegios de impunidad» que no 

merece disfrutar. Tan sólo el juez instructor estaría capacitado para ponderar la 

significación penal de los hechos y la aceptación o no de una relajada aplicación si 

«no fueran dolosos o su entidad penal no rebasare ciertos límites». Actuar de modo 

opuesto, es decir, no ceder al requerimiento judicial para que se aporte la identidad 

interesada, acarrearía una depuración de la responsabilidad penal y disciplinaria del 
funcionario con el fin de someterle al imperio de la ley. 

Sin embargo, esta pugna de deberes entre la reserva informativa policial y el 

acatamiento del mandato judicial no se da en el ámbito abogadil pues aquí la certeza 

de la confidencialidad es básica para tener confianza y ésta, a su vez, conviene tanto 

a la Administración de Justicia como al cliente. Por eso, a contrario sensu de lo que 

ocurre en el mundo policial, vulnerar este principio supondría el incumplimiento de 

la normativa reguladora de la deontología profesional en el ejercicio de la abogacía 

y devengaría la consiguiente purga disciplinaria. 

3.3.2. La incompatibilidad y la independencia 

Los siguientes deberes profesionales que queremos diseccionar son los de 

incompatibilidad e independencia. Ambos están unidos entre sí con lazos fuertes –la 

primera es garante de la segunda– y ambos nos van a servir de puerta de entrada 

para el estudio de un controvertido concepto, el pacto de quota litis –amenaza cierta 

de la independencia letrada–. 

Sobre la incompatibilidad hay que empezar diciendo que el Estatuto General 

de la Abogacía Española la describe de una manera abierta, acorde con la idea que 

se tiene de la abogacía como un trabajo liberal, considerando en su artículo 22 que el 

ejercicio profesional no acepta ninguna actividad que menosprecie «la libertad, la 

independencia1382 y la dignidad que le son inherentes»; por ello todo letrado deberá 

abstenerse de realizar cuantas actividades vayan en contra de los principios del 

                                              
1381

 Ya se aportó en ese capítulo II de la cuarta parte de este trabajo que la distinta normativa nacional y 

supranacional que motivaba la supeditación policial a la autoridad judicial no es otra que el artículo 126 

de la Constitución Española; el artículo 5.1.e) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad; el artículo 547 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; el 

artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y el principio 15 de la Declaración sobre la Policía, 

adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 690 (1979), de 8 de 

mayo de 1979. 

1382
 Insistiendo en este criterio, el artículo 2.5 del Código Deontológico de la Abogacía Española 

determina que «la independencia prohíbe al abogado ejercer otras profesiones o actividades que la limiten 

o que resulten incompatibles…». 
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correcto ejercicio profesional, entre los que se encuentran la lealtad y la 

integridad1383. 

Como puede verse, esta declaración adolece de una falta de concreción que va 

a suponer no pocos problemas de vigilancia pues, en última instancia, va a relegar el 
ejercicio libre de la profesión a un autocontrol personal. Esta flexibilidad sólo se 

verá quebrada de forma muy limitada por el mismo artículo en su apartado 3, 

cuando refiera que no podrán realizarse auditorías de cuentas1384, y en su apartado 2, 

cuando enumere las siguientes actividades mínimas que son absolutamente 

incompatibles: 

«a) El desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos 

públicos en el Estado y en cualquiera de las Administraciones públicas, sean 

estatales, autonómicas, locales o institucionales, cuya propia normativa 

reguladora así lo especifique. 

b) El ejercicio de la profesión de procurador, graduado social, agente de 

negocios, gestor administrativo y cualquiera otra cuya propia normativa 

reguladora así lo especifique. 

c) El mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesionales 

incompatibles con la abogacía que impidan el correcto ejercicio de la 

misma». 

Una de estas restricciones absolutas, la del ejercicio de la procuraduría, se ve 

reforzada además por el artículo 23, apartado 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil1385, cuando dispone expresamente que «…Es incompatible el 

ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales». 

Ello, no obstante, no le exonera de un riesgo real de desaparición al son de voces 

discordantes que en los últimos tiempos se oponen a su mantenimiento. Es lo que 

ocurre con las consignas que sobre esta incompatibilidad de ejercicio simultáneo de 

ambas profesiones obran en el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales y 

Colegios Profesionales elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad; 

                                              
1383

 Recuérdese cómo el Código Deontológico de la Abogacía Española reconoce en su Preámbulo que 

los principios fundamentales para el ejercicio de la profesión de abogado son los ya citados de 

independencia, dignidad, integridad, servicio, secreto profesional y libertad de defensa. 

1384
 En igual sentido, el artículo 13.g) del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (Boletín Oficial del Estado número 157, de 

2 de julio de 2011) declara la incompatibilidad para que un auditor de cuentas preste servicios de 

abogacía. 

1385
 Boletín Oficial del Estado número 7, de 8 de enero de 2000. 
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o el informe del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia1386, aprobado 

en su reunión de 6 de febrero de 2013 y relativo al Proyecto de Estatuto General de 

la Organización Colegial de los Procuradores de los Tribunales, el cual califica a 

esta incompatibilidad de innecesaria, desproporcionada y discriminatoria. Sin entrar 
a dirimir lo acertado o no de estas iniciativas que abogan sin ambages por su 

eliminación, lo que está claro es que todo ello ampliaría aún más la laxitud de la 

cuestión. 

Otra nueva referencia a la incompatibilidad la encontramos en el Código 

Deontológico de la Abogacía Española que quizás reporte más satisfacción que la 

contenida en el Estatuto. De hecho, pese a que esta norma sigue sin perfilar un 

mayor grado de concreción en el asunto –vid. su artículo 61387 dedicado a este deber–

, al menos sí comunica en el Preámbulo las bases de esa incompatibilidad que no son 
otras que evitar cualquier tipo de «presión física o anímica» que pueda poner en 

riesgo la independencia o la revelación de datos secretos que perjudiquen a los 

clientes, lo que afectaría «a la confianza de los ciudadanos en el derecho de defensa, 

y por extensión a todo el sistema de garantías». 

Esta finalidad es repetida también por el Código Deontológico de los 

Abogados Europeos que ya en su artículo 2.51388, además de remitir de forma vaga a 

                                              
1386

 Organismo público, dependiente del Gobierno de la nación, que desde 1963 de encarga de preservar, 

garantizar y promover la competencia efectiva en los mercados patrios y velar por la aplicación coherente 

de la Ley de Defensa de la Competencia. 

1387
 «Artículo 6.- Incompatibilidades. 

1. El abogado que esté incurso en cualquier causa de incompatibilidad absoluta para el ejercicio de la 

abogacía, deberá solicitar su baja o pase a colegiado no ejerciente en todos los Colegios en que figurase 

como ejerciente. La solicitud habrá de formularse en el plazo de un mes desde que se produzca la causa 

de incompatibilidad, aunque desde que se produzca habrá de cesar en la realización de cualquier actividad 

profesional como abogado. 

2. El abogado que esté incurso en cualquier causa de incompatibilidad respecto de un asunto o tipo de 

asuntos, deberá abstenerse de intervenir en los mismos. En caso de que la incompatibilidad sobrevenga 

una vez iniciada la actuación profesional, el abogado deberá cesar inmediatamente en la misma, evitando 

el riesgo de indefensión mientras se produzca la sustitución por otro letrado. 

3. En los supuestos de ejercicio colectivo o en colaboración de la abogacía, las incompatibilidades de 

cualquiera de sus miembros o integrantes del colectivo, grupo o de sus colaboradores, se extienden al 

conjunto de todos ellos. 

4. En su actuación profesional el abogado deberá respetar las normas sobre incompatibilidades del 

Colegio de acogida, además de las propias del Colegio de residencia». 

1388
 «2.5. Incompatibilidades. 

2.5.1. Con el fin de que el Abogado pueda desarrollar sus funciones con la independencia requerida y 

conforme a su deber de colaboración con la Administración de Justicia, puede prohibírsele el ejercicio de 

ciertas funciones o profesiones.  
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la legislación nacional sobre la materia, justifica la existencia de este principio 

general de incompatibilidad «para que el colegiado pueda desarrollar sus funciones 

con la independencia requerida y conforme a su deber de colaboración con la 

Administración de Justicia». 

Todo lo dicho es suficiente para poder determinar la diferencia circunstancial 

existente en torno a la incompatibilidad profesional que encorseta a los abogados y 

los policías españoles, pues mientras para los primeros se entiende que es plausible 

ejercer actividades comerciales o de otro tipo que no tengan nada que ver con la 

práctica del derecho –salvo las de procuraduría, por lo que parece–, para los 

segundos existe una severa restricción que en el mejor de los casos pasa de ser 

absoluta a condicionada pero que, in fine, se traduce en una fidelización rígida al 

deber reglamentario del artículo 189 del Reglamento Orgánico de la Policía 
Gubernativa, aprobado por Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que resulta 

incompatible para un policía «el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad 

que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes». Baste recordar el 

análisis del principio básico de actuación de la dedicación profesional policial 

llevado a cabo en el capítulo II de la cuarta parte para que se demuestre que, a pesar 

de la reforma operada por la Disposición Final Primera de la nueva Ley Orgánica 

4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, 

las limitaciones retributivas1389 y laborales1390 que subsisten hacen prácticamente 
inviable cualquier pretensión laboral para los policías más allá de las establecidas en 

el artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

En cuanto al otro de los deberes que hemos anunciado en el rótulo, el de la 

independencia, hay que comenzar recordando que, al mismo tiempo que resulta un 

principio fundamental para todo abogado, también es fruto de la garantía ofrecida 

por la incompatibilidad gremial. Este aspecto duplo no va a ser el único que subsista 
en torno a ella pues igualmente le corresponde una naturaleza dual al tratarse de un 

derecho y un deber del colegiado para que éste pueda defender, a su vez, los 

derechos y libertades de los ciudadanos1391. 

                                                                                                                                      
2.5.2. El Abogado que actúa en representación o defensa de un cliente ante la Justicia o las autoridades 

públicas de un Estado miembro de acogida deberá observar las normas de incompatibilidad tal y como les 

son aplicables a los Abogados en el Estado Miembro de acogida.  

2.5.3. El Abogado establecido en un Estado miembro de acogida en el que desee participar directamente 

en una actividad comercial o en cualquier otra actividad distinta del ejercicio de su profesión de Abogado, 

estará obligado a respetar las normas prohibitivas o de incompatibilidad aplicables a los Abogados en 

dicho Estado miembro». 

1389
 Vid., artículo 7, para las actividades públicas, y artículo 16, párrafo 4, para las actividades privadas, de 

la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas (Boletín Oficial del Estado número 4, de 4 de enero de 1985). 

1390
 Para el ejercicio de actividades privadas, vid., ibíd., artículo 12. 

1391
 Cfr., Preámbulo del Estatuto General de la Abogacía Española. 
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Equiparada a la imparcialidad del juez, la independencia es un logro –al igual 

que la autoridad– que el propio abogado alcanza y mantiene a través del esfuerzo de 

su autonomía moral e intelectual. Al mismo tiempo, es merecedora de una 

protección permanente desde el momento en que permite al colegiado alcanzar el 
ideal de justicia que ansía todo bien nacido, gracias a la confianza que genera su 

recta defensa y honesto consejo al cliente. Así lo ha entendido el Código 

Deontológico de la Abogacía Española cuando en su artículo 2 afirma que: 

«1. La independencia del abogado es una exigencia del Estado de Derecho y 

del efectivo derecho de defensa de los ciudadanos, por lo que para el 

abogado constituye un derecho y un deber. 

2. Para poder asesorar y defender adecuadamente los legítimos intereses de 

sus clientes, el abogado tiene el derecho y el deber de preservar su 

independencia frente a toda clase de injerencias y frente a los intereses 

propios o ajenos. 

3. El abogado deberá preservar su independencia frente a presiones, 

exigencias o complacencias que la limiten, sea respecto de los poderes 

públicos, económicos o fácticos, los tribunales, su cliente mismo o incluso 

sus propios compañeros o colaboradores. 

4. La independencia del abogado le permite rechazar las instrucciones que, 

en contra de sus propios criterios profesionales, pretendan imponerle su 

cliente, sus compañeros de despacho, los otros profesionales con los que 

colabore o cualquier otra persona, entidad o corriente de opinión, cesando 

en el asesoramiento o defensa del asunto de que se trate cuando considere 

que no pueda actuar con total independencia. 

5. Su independencia prohíbe al abogado ejercer otras profesiones o 

actividades que la limiten o que resulten incompatibles con el ejercicio de la 

abogacía, así como asociarse o colaborar profesionalmente con empresas o 

profesionales que las ejerzan, o hacer uso, en relación con ellas, de las 

posibilidades contempladas en el artículo 29 del Estatuto». 

En esta misma línea de defensa objetiva de los intereses del cliente, el artículo 

2.1 del Código Deontológico de los Abogados Europeos afirma que: 

«2.1.1. La diversidad de obligaciones a las que el Abogado se encuentra 

sometido le imponen una independencia absoluta, exenta de cualquier 

presión, principalmente de aquella que surja de sus propios intereses o de 

influencias exteriores. Esta independencia es también necesaria para 

mantener la confianza en la Justicia y en la imparcialidad del Juez. Por lo 

tanto, un Abogado debe evitar todo ataque a su independencia y velar por no 
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comprometer los valores de la profesión por complacer a su cliente, al Juez 

o a terceros. 

2.1.2. Esta independencia es necesaria tanto en la actividad judicial como en 

la extrajudicial. El asesoramiento dado por un Abogado a su cliente no 

tendrá ningún valor si ha sido únicamente por auto complacencia, por 

interés personal o bajo la influencia de una presión exterior». 

De la lectura de estos preceptos puede deducirse que nos hallamos ante una 

independencia que va asida a la libertad, circunstancia que simultáneamente hará 

que presente diversas facetas. Así tenemos una independencia/libertad de criterio 

para decidir la estrategia que mejor convenga al cliente como puede ser el desistir, 
allanarse o seguir tal o cual línea de defensa, siempre dentro de los límites impuestos 

por la ley y las normas éticas y deontológicas1392. Pero también una 

independencia/libertad de elección para permitir que el cliente elija libremente a su 

abogado y que éste, a su vez, le facilite ese derecho sin mediar publicidad 

profesional más o menos veraz que embauque. Y también una 

independencia/libertad de ejercicio para que el abogado decida aceptar o no un caso 

que pueda mermar el prestigio y confianza que terceros o incluso los tribunales ya 

tienen depositado en el letrado. 

En cualquier caso, el común denominador que subsiste en cada uno de estos 

tres escenarios no es otro que el del cliente o arrendador de los servicios ofrecidos 

por el abogado, concurrencia que nos lleva a abordar un delicado asunto cual es el 

de la determinación cuantitativa de los honorarios que el profesional va a reclamar 

por asumir la defensa de ese cliente y, concretamente, el pactum de quota litis o lo 

que es lo mismo: 

«el acuerdo entre el abogado y su cliente, previo a la terminación del asunto, 

en virtud del cual éste se compromete a pagarle únicamente un porcentaje 

del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma 

de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por 

ese asunto»
1393

. 

Es unánime la animadversión que en España –y no en los Estados Unidos de 
América1394– suscita esta participación del letrado en la ganancia obtenida en el 

                                              
1392

 Cfr., ibíd., artículo 42, apartado 2. 

1393
 Ibíd., artículo 44, apartado 3. 

1394
 Vid., Model Rules of Professional Conduct [las Reglas de Modelo de Conducta Profesional] número 

1.5(c) Fees [Honorarios] de la American Bar Association, para la que «A fee may be contingent on the 

outcome of the matter for which the service is rendered, except in a matter in which a contingent fee is 

prohibited by paragraph (d) or other law» [«Un honorario puede estar supeditado a los resultados de la 

materia para la que se presta el servicio, excepto en un asunto en el que el honorario por comisión esté 

prohibido por el párrafo (d) u otra ley»]. 
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pleito dada la perfidia intrínseca que encierra cuando transforma al letrado en parte 

interesada, y no independiente, del proceso. Basta ver artículos como el 44.3 del 

Estatuto General de la Abogacía Española y el 3.3 del Código Deontológico de los 

Abogados Europeos, o la suspensión del 161395 del Código Deontológico de la 
Abogacía Española, para comprender el rechazo que despierta este tipo de acuerdos 

en un momento y un ordenamiento que busca justo lo contrario, el pacto libremente 

convenido de los honorarios «con respeto a las normas deontológicas y sobre 

competencia desleal»1396, en el que cabe, eso sí, la determinación de los mismos en 

función del resultado obtenido, siempre que sea conforme al baremo oficial, mínimo 

y orientador establecido por cada Colegio en cuyo ámbito se actúe1397. 

De este modo nos encontramos ante la labor profesional de un abogado, ya sea 

de asesoramiento jurídico, ya sea de defensa ante los tribunales, que puede ser 
considerada un arrendamiento de servicios1398 y merecedora de un precio libremente 

convenido por las partes. Por ello es aconsejable que ese precio se estipule de forma 

anticipada al inicio de ese “contrato” de arriendo, es decir, que el cliente pida un 

presupuesto cerrado y detallado antes de que comience la actuación del letrado para 

así evitar minutas desorbitadas merced a esos honorarios libres en los que sólo 

existen meros criterios orientadores que no vinculan al abogado (al contrario de lo 

que ocurre con los procuradores y notarios que cobran por arancel, es decir, que 

tienen un precio fijo en función de la labor que realizan y simplemente basta con 
consultar en el Colegio correspondiente la cuantía de esos honorarios, lo que no es 

viable con los abogados). De este modo se consigue la plasmación en la minuta1399 

de un precio cierto y previo, algo que resulta imposible en el pacto de quota litis 

donde al permitir que el abogado participe del resultado obtenido, late un precio 

indeterminado que depende del montante que se obtenga. 

3.3.3. La libertad profesional de defensa 

El análisis que vamos a emprender corresponde al último de los aspectos 

abogadiles con los que nos hemos comprometido a hablar y, a buen seguro, nos 

                                              
1395

 Suspendido de vigencia y eficacia por acuerdo del Pleno del Consejo General de la Abogacía 

Española de 10 de diciembre de 2002. 

1396
 Artículo 44, apartado 1, del Estatuto General de la Abogacía Española. 

1397
 Cfr., ibíd., artículo 44, apartado 1. En la misma línea vid. artículo 3.3.3. del Código Deontológico de 

los Abogados Europeos. 

1398
 El artículo 1.544 del Código Civil afirma que «En el arrendamiento de… servicios, una de las partes 

se obliga… a prestar a la otra un servicio por precio cierto». 

1399
 Sobre los honorarios de los abogados, el artículo 35, apartado 1, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (Boletín Oficial del Estado número 7, de 8 de enero de 2000) que «los abogados 

podrán reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en 

el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos 

y no han sido satisfechos». 
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resultará familiar después de haberlo apuntado hace ya algunas líneas al hablar de la 

independencia/libertad de ejercicio por la que el letrado puede aceptar o no el caso 

que se le presenta ante sí. Estamos hablando, pues, de una libertad que tiene todo 

abogado para asumir la dirección de un asunto o, en otras palabras, la libertad 
profesional de defensa que es uno de esos principios íntimamente ligados al de la 

independencia –de la que se puede decir que es su consecuencia– y que, al igual que 

ésta, es también uno de esos principios que son fundamentales para el ejercicio de la 

profesión junto con los de la dignidad, integridad, servicio y secreto profesional1400. 

Sobre esta figura conviene precisar que no hay un único momento para su 

ejercicio ya que la oportunidad para ello puede surgir antes del compromiso que 

asuma el abogado1401 para prestar su servicio profesional, es decir, que puede 

florecer antes de que el arrendatario/abogado de ese contrato de servicios del 
artículo 1.544 del Código Civil se obligue con el arrendador/cliente; aunque también 

se puede ejercitar durante el mismo a través de la renuncia. Lo que está claro es que 

es expresión viva de una capacidad libérrima que forma parte de la actividad de 

cualquier letrado y que no se enmarca exclusivamente dentro del contrato de 

arrendamiento de servicio. 

Es una decisión perfectamente legítima y amparada por el Estatuto General de 

la Abogacía Española a través de su artículo 26, apartado 1, para el que: 

«Los abogados tendrán plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del 
asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, 

siempre que no se produzca indefensión al cliente». 

De un modo más dilatado, el Código Deontológico de la Abogacía Española 

determina en su artículo 3 que: 

«1. El abogado tiene el derecho y el deber de defender y asesorar libremente 

a sus clientes, sin utilizar medios ilícitos o injustos, ni el fraude como forma 

de eludir las leyes. 

2. El abogado está obligado a ejercer su libertad de defensa y expresión 

conforme al principio de buena fe y a las normas de la correcta práctica 

profesional 

3. El abogado está amparado en su libertad de expresión por el Art. 437.1 de 

la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial». 

                                              
1400

 Preámbulo de la Código Deontológico de la Abogacía Española. 

1401
 Sea miembro o no de un despacho colectivo, pues todo abogado tiene libertad para aceptar o rechazar 

cualquier cliente o asunto (cfr., artículo 28, apartado 5, del Estatuto General de la Abogacía Española). 
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Criterio que vuelve a recalcar más adelante en su artículo 13, apartado 3, al 

afirmar que: 

«El Abogado tendrá plena libertad para aceptar o rechazar el asunto en que 

se solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión. 

Así mismo el Abogado podrá abstenerse o cesar en la intervención cuando 

surjan discrepancias con el cliente. Deberá hacerlo siempre que concurran 

circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la 

defensa o a la obligación de secreto profesional. 

El Abogado que renuncie a la dirección Letrada de un asunto habrá de 

realizar los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente. Cuando 

se trate de defensa asumida por designación colegial, la aceptación, rechazo, 

abstención o cese habrá de acomodarse a las normas sobre justicia gratuita y 

sobre este tipo de designaciones». 

Todas estas circunstancias permiten colegir un par de interesantes hechos. 

Uno es el de que, con independencia de que se considere o no la existencia de 
un derecho de carácter general a la objeción de conciencia y suponiendo una 

hipotética invocación del mismo en un colectivo como el de los abogados, esa 

facultad no es necesario demandarla en esta profesión de legistas, al igual que 

tampoco cabe entre los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía pero por 

distintos motivos. Para los primeros la libertad de actuación que exhiben los 

artículos precedentes les deja en una posición independiente que les exime de 

cualquier carga probatoria, es decir, de la necesidad de buscar cualquier tipo de 
justificación religiosa o moral que motive su decisión de aceptar o rechazar un caso, 

o renunciar al mismo1402. Para los segundos, en cambio, es inaceptable el 

reconocimiento de ese derecho pues su actuación debe limitarse a aplicar la ley y 

someterse a su imperio, no a interpretarla; es más, cualquier invocación de una 

objeción contra leyes injustas tampoco sería aceptable al haber otros mecanismos de 

defensa a los que podrían acogerse los agentes como el amparo constitucional, tal y 

                                              
1402

 Un caso particular es el acceso al turno de oficio para la prestación de los Servicios de Asistencia 

Jurídica Gratuita, que tiene carácter voluntario y donde el letrado que resulta designado para la defensa 

está obligado a asumir personalmente el encargo profesional (vid., artículo 22 de las Normas Reguladoras 

del Turno de Oficio aprobadas por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). No 

obstante, aun cuando en este servicio el abogado no puede rechazar el asunto que se le presenta al haber 

decido formar parte de un servicio público, es decir, al pasar a disposición del Estado para asumir la 

representación de una persona ante los tribunales, el artículo 23 de las citadas Normas reguladoras 

permite a los abogados excusarse del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la defensa mediando 

un motivo personal y justo, excusación que es reiterada por el artículo 31 de la Ley 1/1996, de 10 de 

enero, de asistencia jurídica gratuita (Boletín Oficial del Estado número 11, de 12 de enero de 1996) 

aunque sólo para el orden penal (ídem, artículo 27.3 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita –Boletín Oficial del Estado número 188, de 7 de 

agosto de 2003–). Creemos que ello deja en estos casos la puerta abierta a la objeción de conciencia. 
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como veremos en la siguiente parte de este trabajo cuando analicemos las amenazas 

que se ciernen sobre la deontología de la Policía Nacional española. 

El otro de los aspectos que queremos destacar arranca de la definición de 

letrado que figura en el Estatuto General de la Abogacía Española para el que se 
trata de un profesional que se dedica, entre otras labores, a la defensa de los 

intereses jurídicos ajenos, públicos o privados1403, o, en otras palabras, de los 

intereses de la justicia. Es decir, nos encontramos con un profesional que juega un 

papel básico en el respeto al Estado de Derecho y cuya labor es reconocida por la 

propia Constitución a través del artículo 24. Sin embargo, aunque para él la defensa 

a un tercero sea un aspecto básico de su quehacer, no es menos cierto que no es algo 

imperativo, dada esa libertad profesional que subsiste y le permite rechazar un 

asunto sin necesidad de justificar su decisión –a excepción del turno de oficio en el 
que, como se ha visto en la nota a pie de página del párrafo precedente, tan solo cabe 

excusarse de la defensa asignada siempre que sea en el orden penal y mediando un 

motivo personal y justo–, lo que contrasta con la obligación irrefutable del Policía de 

atender siempre cualquier petición de ayuda y defensa a través del principio de 

dedicación permanente. 

Es hora ya de acabar. Con este último análisis concluimos no sólo el capítulo 

dedicado a la deontología de la función judicial, sino también a la quinta parte de 

este trabajo en el que hemos pretendido adquirir una mejor perspectiva de la 
deontología policial española poniéndola en relación con la de aquellas otras 

realidades profesionales con las que nuestra querida Policía Nacional mantiene 

distintas correspondencias más o menos intensas, ya sean filiales, fraternales, 

parentales o de simple vecindad, pero correspondencias al fin y al cabo. Estamos 

convencidos que todo lo dicho ofrece al lector la oportunidad de alcanzar la 

suficiente madurez cognoscitiva sobre la cuestión y, al mismo tiempo, le va a 

preparar para la comprensión de las dismembraciones a las que vamos a someter el 
futuro de la deontología policial española, las cuales serán presentadas en la 

siguiente parte con la que pretendemos cerrar el círculo ingente que nos hemos 

propuesto en esta obra. 

 

                                              
1403

 Artículo 9, apartado 1, del Estatuto General de la Abogacía Española. 
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SEXTA PARTE. EL FUTURO DE LA DEONTOLOGÍA 

POLICIAL NACIONAL: AMENAZAS Y GARANTÍAS 

«Pues aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es 

evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar 

el de la ciudad; porque procurar el bien de una persona es algo deseable, 

pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades» 

(Aristóteles)
1404

. 

Presentamos la última dovela del arco deontológico que hemos tratado de 

construir a lo largo de este trabajo, piedra angular y cerrojo de estas centenares de 

páginas que llevamos a nuestras espaldas y que han sido testigos de paisajes 
admirables por los que hemos transitado para descubrir la deontología del Cuerpo 

Nacional de Policía. Todo el viaje ha sido extraño a nuestros ojos, todo nos ha 

deslumbrado por tratarse de imágenes inéditas que han ido apareciendo ante 

nosotros a diestro y siniestro con la frescura que sólo lo inesperado sabe otorgar. 

Pero a pesar de este periplo que llevamos caminado nos sigue faltando algo, nos 

falta saborear el poso que han dejado esas visiones y meditar sobre ellas para que 

este itinerario no se transforme en un éxodo hacia ninguna parte. Es por eso que 

tenemos por necesaria esta sexta parte que ahora comenzamos, última de todas, la 
cual no hará sino buscar el mejor provecho para el esfuerzo que se ha librado 

tratando de ser un vademécum a futuro donde poder comprender aquellas patologías 

amenazantes y vacunas protectoras de la ética policial española a fin de preservar su 

sana existencia. 

Quizás sorprenda la familiaridad de algunos de los diagnósticos que aportemos 

pero no se puede olvidar que otras realidades de ahora –y antes– tienen –o han 

tenido– igual base genética que la Policía Nacional y, por tanto, adolecen –o han 
adolecido– de las mismas patologías que ésta. Ello resulta positivo pues facilita la 

averiguación de las terapias que precisa nuestro Cuerpo para resguardar su salud 

ética; ítem más, no aprovecharnos de esas sabidurías, ensayos y conclusiones sería 

imprudente por nuestra parte al avocarnos a repetir yerros pasados que ocultan que 

gran parte de los problemas organizacionales actuales tienen un trasfondo ético. No 

obstante también advertimos que, al igual que todo organismo puede a través del 

tiempo evolucionar y perfeccionarse hasta innovar, también la Policía ha ido 

mutando a lo largo de los siglos hasta convertirse en lo que es hoy, una corporación 
con alma y señas de identidad específicas que reclama atenciones inéditas y 

particulares para ese propósito saludable. 

Para ello vamos a comenzar señalando que no se puede imaginar que la 

naturaleza de los enemigos y las garantías de la salud ética policial sean únicas dado 

que su esencia unas veces será práctica, como ocurre con el uso de la fuerza o el 
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 ARISTÓTELES: Ética a…, I, 2, 1094b, 7-12, p. 25. 
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deber cumplido, y otras intelectual, como pasa con la objeción de conciencia o el 

reconocimiento personal. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta que en todas 

ellas va a estar presente un mismo elemento, el componente humano, lo que nos da 

un halo de esperanza para pensar que será posible encontrar referencias y estudios 
sobre esos conflictos y concordias a lo largo de la historia, en concreto en todas 

aquellas organizaciones donde el ser humano haya cobrado protagonismo. Y quizás, 

al margen de la Iglesia católica, uno de los ámbitos donde el hombre ha disfrutado 

más de un esplendoroso sistema político y jurídico ha sido en la Roma clásica cuya 

vida organizacional1405, concretamente la que transcurre en las etapas de la Res 

Publica Populi Romani y del Imperium Romanun Occidentale1406, será objeto de 

nuestra atención al igual que lo ha sido para numerosos pensadores que han ido 

descubriendo en ella ejemplos y contraejemplos, planteamientos todos sugerentes 
para entender a las organizaciones coetáneas al considerar que hablar de esa 

civilización, es hablar de nosotros mismos. De esa traditio y de fuentes primarias de 

investigación beberemos al comienzo de cada apartado sabedores de lo útil que 

redunda siempre conocer la memoria pasada pues, parafraseando precisamente a uno 

de esos pensadores españoles, don Javier Fernández Aguado1407, quizás habrá 

muchos que piensen que la historia no sirve para nada, pero lo que es seguro es que 

quien no sabe de historia, no sabe de nada1408. 

No nos entrenemos más. Damos paso ya a estas postreras páginas en la 
confianza de que permitirán al amigo lector no sólo saborear las claves de la actitud 

futura que debe adoptar la organización y cada uno de sus miembros para que la 

ética policial sobreviva a estos tiempos procelosos, sino también adquirir una 

potencia cognoscitiva que le permita discernir acerca del asunto sin exponerse a la 

mofa y befa que propicia la ignorancia. 

                                              
1405

 Perfectamente resumida bajo el lema nacional «Senatus Populusque Romanus» [«El Senado y Pueblo 

Romano»] al que corresponde el acrónimo “SPQR”. 

1406
 El primero de estos periodos se remonta al año 509 a.C., cuando se destronó a Lucio Tarquinio el 

Soberbio como último rey de Roma y, con ello, se puso fin a la Regnum Romanum [Monarquía Romana], 

hasta la proclamación de Cayo Julio Cesar Augusto como primer emperador de la Antigua Roma en el 

año 27 a.C. A su vez, el segundo transcurre desde este preciso momento histórico hasta la destitución en 

ese mismo cargo de Flavio Rómulo Augusto en el 476 d.C. 

1407
 Catedrático del Área de Dirección General en el Foro Europeo (Escuela de Negocios de Navarra), 

doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, licenciado en Filosofía 

y Letras por la Universidad de Navarra y creador de seis modelos de gestión empresarial –Gestión de lo 

Imperfecto, Dirección por Hábitos, Liderar en incertidumbre, Will Management, Feelings Management y 

Patologías Organizativas–, es considerado uno de los mayores expertos contemporáneos en el gobierno de 

personas y organizaciones. 

1408
 Cfr., FERNÁNDEZ AGUADO, JAVIER: Fundamentos de la organización de empresas. Breve historia del 

management, Narcea S.A. de ediciones, Madrid, 2006, p. 18. 
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CAPÍTULO 1. AMENAZAS PARA LA DEONTOLOGÍA POLICIAL 

NACIONAL 

«Nosotros habitamos una ciudad [Roma] que se apoya en buena medida en 

frágiles pilares, pues con un pilar detiene el casero el derrumbamiento, y así 

que ha tapado la abertura de viejas rendijas nos invita a dormir 

despreocupados con la ruina encima. Hay que vivir allí donde no hay 

incendio alguno, ni temor alguno durante la noche» (Juvenal)
1409

. 

Como toda deontología, la deontología policial, es decir, la rama de la ciencia 

ética profesional que se dedica a analizar, concretar y aplicar los deberes y 

obligaciones morales de los profesionales de la Policía, siempre se ha topado con 

amenazas para su propósito. Son desafíos que merman su intención de descubrir 
cómo alcanzar la bondad de las actuaciones policiales, así que cualquier laissez faire 

et laissez passer en torno suyo supone, en último extremo, asumirlos y aceptar unas 

coordenadas que van a dirigir los comportamientos profesionales de forma 

incorrecta, opuesta a lo que se pretende de ellos, de tal guisa que nunca se 

encaminarán hacia el bien común ni la felicidad. 

Su eliminación radical es hartamente complicada, siquiera porque parten en 

uno u otro modo del propio ser humano quien, como ente libre que es, tiene más 

veces de las deseadas el demérito de equivocarse voluntaria o involuntariamente en 
sus decisiones. Pero lo que no puede admitirse es que la organización y sus 

miembros se instalen en una inacción que no reflexione sobre esos peligros y evite 

su persistencia; hacerlo no es fácil, y hacerlo bien mucho menos. Todos esos riesgos 

tienen que ser reconocidos como auténticas pernicies que no se pueden minusvalorar 

y quien lo haga tendrá que aceptar el rol de ser el responsable inocente o ladino de 

su inoculación en la organización y la postrera degradación ética de la Policía. Por 

eso mismo queremos comprometernos a ayudar en este propósito de desenmascarar 
las principales amenazas que se ciernen sobre la deontología de nuestra Policía y así 

no alimentar la más mínima permisividad sobre el caso; una vez hecho esto actuar 

contra ellas será más fácil para todo aquel que quiera y tenga capacidad de evitar los 

“incendios” y “sobresaltos nocturnos” que perturban el comportamiento policial. 

1.1. El uso ilegítimo de la fuerza 

«Pero con ninguna solución humana, ni con las larguezas del príncipe, ni 

con las ceremonias para aplacar a los dioses, perdía crédito la opinión 

infamante de que el incendio había sido ordenado. Por lo tanto, para disipar 

los rumores, Nerón hizo pasar como culpables y sometió a los más 

sofisticados tormentos a gentes que… el vulgo llamaba “cristianos”. Se les 
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 JUVENAL, DÉCIMO JUNIO: op. cit., III, 193 – 198, p. 33. 
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daba este nombre por Cristo, a quien, bajo el reinado de Tiberio, el 

procurador Poncio Pilato había condenado al suplicio» (Tácito)
1410

. 

Triste resulta la cita que aportamos pero es una muestra excelente de la locura, 

barbarie y crueldad que supone el mal empleo de la fuerza por quien tiene la 

autoridad, cuando ésta decide utilizarla para ejecutar perversiones que exceden 

cualquier aplicación lógica de la misma. En la mención histórica recogida por uno 
de los mejores historiadores romanos, si no el mejor, advertimos uno de los 

episodios más conocidos de la Roma imperial, el gran incendio de esa ciudad, 

acaecido la noche del 18 al 19 de julio del año 64 d.C., y la posterior purga en busca 

de falsos culpables dentro de los cristianos. Es una acción vacía de cualquier 

eticidad y opuesta a todo código de buen gobierno, si es que se nos permite aquí la 

incardinación de la terminología deontológica que empleamos en nuestra obra. 

La vis física y moral protagonista de este episodio histórico ya no nos puede 

parecer extraña. La hemos venido refiriendo hasta la saciedad, de uno u otro modo, 
como una facultad otorgada por el Estado a cada funcionario de Policía para 

preservar la seguridad; recuérdese, si no, todas las normas nacionales e 

internacionales que hemos recogido y que amparan su uso mediante directrices 

relativas el empleo de la fuerza y las armas de fuego, como ocurre con la Orden del 

Ministerio del Interior, de 30 de septiembre de 1981, por la que se dispone la 

publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre 

principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, la Instrucción de 22 de febrero de 1982 de la Dirección de 

Seguridad del Estado, sobre controles policiales en carreteras y cascos urbanos de 

poblaciones, la Instrucción de 14 de abril de 1983 de la Dirección de la Seguridad 

del Estado, sobre utilización de armas de fuego por miembros de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Circular 12/1987, de 3 de abril, de la 

Subdirección General Operativa de la Dirección General de la Policía, la Instrucción 

número 12/2007, de 14 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas bajo 

custodia policial, el Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, los Principios 

Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley1411, el Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley»1412, la Declaración sobre la Policía1413 o el 

Código Europeo de Ética de la Policía1414. 

                                              
1410

 TÁCITO, CAYO CORNELIO: Anales, XV, 44, edición de Beatriz Antón Martínez, Ediciones Akal, 

Madrid, 2007, pp. 678 y 679. 

1411
 Adoptados por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. 

1412
 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169 durante la 106ª 

sesión plenaria del día 17 de diciembre de 1979. 
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En el mismo sentido, filósofos como Max Weber y León Duguit vendrán a 

justificar y regular el uso de esa violencia física por el Estado. El primero porque 

afirmará que el Estado la va a poder reclamar de forma legítima con objeto de 

preservar su existencia pues aunque no sea el único medio del que se puede valer, sí 
que es su medio específico1415; y el segundo porque la distinguirá como el elemento 

esencial de todo Estado hasta el punto de certificar que el derecho sin la fuerza es 

impotencia1416. 

Es fácil advertir cómo en todas esas normas y en la doctrina weberiana o 

duguitiana la fuerza es tratada como una facultad, es decir, es analizada desde un 

punto de vista positivo, aceptándola e indicando cómo y por qué puede 

emplearse1417. Este es el sentido que ha requerido nuestra atención, por ejemplo, en 

el capítulo tercero de la primera parte para justificar la legitimidad de la fuerza por la 
Policía, en el capítulo tercero de la segunda parte para advertir que el modelo 

policial que demanda nuestra sociedad es de servicio, en el capítulo segundo de la 

tercera parte para demostrar las implicaciones que han tenido los derechos humanos 

en la compulsión que puede desarrollarse durante la actividad policial o también en 

el capítulo segundo de la cuarta parte para analizar el principio básico de actuación 

policial relativo a las relaciones con la comunidad, donde hemos hecho pender la 

acción forzosa de criterios como los de oportunidad, congruencia y 

proporcionalidad. 

Pero entonces si la legitimidad del uso de la fuerza ya se ha reconocido y 

estudiado ¿qué sentido tiene incluir a la vis en este apartado dedicado a las amenazas 

deontológicas?, ¿qué puede haber en ella que la haga merecedora de tal agravio? El 

propio Duguit orienta la respuesta cuando valora que «si el derecho sin la fuerza es 

la impotencia, la fuerza sin el derecho es la barbarie»1418. En efecto, esta reflexión 

nos pone en alerta acerca de la existencia de una cara oculta en la vis, es decir, una 

antítesis dinámica que es personificada en un polifacético abuso llamado «barbarie» 
que queda al margen del derecho y que es digna de ser incluida en este apartado 

donde vamos a desenmascarar su heterogeneidad para así conocer los peligros que 

nos acechan y que pueden hacernos caer en sus redes. 

                                                                                                                                      
1413

 Aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 690 (1979) durante 

la 31ª sesión ordinaria de 8 de mayo de 1979. 

1414
 Adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación 2001/10 a los 

Estados miembros durante la 765ª reunión de los Delegados de los Ministros de 19 de septiembre de 

2001. 

1415
 Cfr., WEBER, MAXIMILIAN CARL EMIL: op. cit., p. 83. 

1416
 DUGUIT, LEON: op. cit., pp. 46, 47 y 63. 

1417
 Según Duguit el Estado puede limitar la libertad de cada uno en tanto ello sea necesario para proteger 

la libertad de todos (ibíd., p. 187). 

1418
 Ibídem, p. 63. 
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Para empezar hay que prevenir que las manifestaciones que exhibe la 

extralimitación de la violencia son difíciles de tabular dada su enrevesada 

vinculación con el derecho a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad física o 

moral. Esta circunstancia hace que se presenten ante nosotros, de sopetón, multitud 
de expositores delictuales donde podemos descubrir el rastro que deja este exceso 

perpetrado eventualmente por la Policía. De este modo nos topamos con figuras 

como la tortura recogida en el artículo 174 de nuestro Código Penal de 1995, el 

maltrato o abuso del 175 y 177, la coacción del 172, el homicidio y sus formas del 

138, las lesiones del 147 y siguientes, la detención ilegal y el secuestro del 167, la 

trata de seres humanos del 177 bis.5, los abusos y agresiones sexuales a menores de 

trece años del 183, la prostitución y corrupción de menores del 188, los 

allanamientos de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos 
abiertos al público del 204, los delitos contra los derechos de los ciudadanos 

extranjeros del 318 bis.3, los delitos contra las instituciones del Estado del 499 y 500 

y los delitos contra las garantías constitucionales del 529 al 542 cometidos mediando 

causa por delito, ya sea por ser contra la libertad individual, contra la inviolabilidad 

domiciliaria y demás garantías de la intimidad, contra los derechos individuales o 

por prolongar la detención. Cada uno de estos actos1419, amén de considerarse 

expresiones de una posible extralimitación de la fuerza policial, comparten el 

dudoso privilegio de constituir tipos penales relevantes que contemplan al 
funcionario público y, por ende, al policía como sujeto activo específico. Para 

ahondar en su estudio nos vamos a referir a los tres primeros siquiera por estimarlos 

arquetipos del abuso policial. 

Sobre la tortura coexisten básicamente dos fuentes definitorias. La primera, la 

del artículo 1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas1420 en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984, donde se la aprecia 
como: 

                                              
1419

 Omitimos otros muchos delitos que siendo específicos de los funcionarios públicos y, por tanto, 

pueden ser realizados por policías, en ellos no necesariamente cobra protagonismo la fuerza para su 

comisión. Es lo que ocurre, v.gr, en el descubrimiento y revelación de secretos del artículo 198 del 

Código Penal, la receptación y blanqueo de capitales del 303, delitos contra la salud pública del 369.1.1ª y 

372, la falsedad documental del 390.1, 394 y 398, la prevaricación del 404 y 405, el abandono de destino 

del 407, la omisión de perseguir delitos del 408 y 409, la desobediencia del 410, la denegación de auxilio 

del 412, la infidelidad en la custodia de documentos del 413, la violación de secretos del 417, el cohecho 

del 419 y ss., el tráfico de influencias del 428, la malversación del 432 y ss., el quebrantamiento de 

condena del 471, la omisión de denuncia de rebelión del 476, la usurpación de atribuciones del 506 y la 

asociación ilícita del 521. 

1420
 No es la única disposición que este órgano ha evacuado en torno a la tortura pues sobre el mismo 

asunto ha hecho recaer el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de 

diciembre de 1948, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de 

diciembre de 1966, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su resolución 3452 (XXX), de 9 de diciembre de 1975 y considerada el punto de arranque para los 

trabajos que desembocaron en la “Convención contra la tortura” de 1984, o los Principios relativos a la 

investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, recomendados por la Asamblea General en su resolución 55/89, de 4 de diciembre de 2000. 
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«todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 

o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 

haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar 

a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia». 

La segunda, la del artículo 1741421 del Código Penal nacional que en términos 

parecidos refiere extensamente que la autoridad o funcionario público cometerá 

tortura cuando: 

«abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información 

de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido 

o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo 

de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su 

naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos 

o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, 

discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su 

integridad moral». 

Una y otra son disposiciones con una regulación parecida pero no idéntica 
sobre la tortura, lo cual podemos verificar si nos fijamos en el sibilino detalle de que 

la última de ellas, a pesar de que hace una referencia expresa a los funcionarios 

públicos y la autoridad, no incluye la de «otra persona en el ejercicio de funciones 

públicas», ni tampoco extiende la finalidad a la de «intimidar o coaccionar», como sí 

hace la cosmopolita. 

En cuanto a los malos tratos son también recogidos en la citada norma 

internacional que en su artículo 16 los apellida de “crueles”, “inhumanos” o 
“degradantes” y valora que también pueden ser cometidos por un funcionario 

público u otra persona en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación, 

consentimiento o aquiescencia de ese funcionario o persona. 

Su correlato en el Código Penal vendrá en los artículos 175 y 177 donde, 

compartiendo el requisito del abuso del cargo y excluyendo los casos de tortura, se 

refiere de forma más concreta al atentado contra la integridad moral de una persona, 

lesiones o daños contra la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la 

víctima o de un tercero. 

Por último nos ocupamos de la coacción que debe ser reconocida como la 

tercera expresión típica que va a adornar tristemente el abuso policial. Bien es 

verdad que la misma aparece incluida en el artículo 1 de la aludida “Convención 

contra la tortura” como una de las modalidades de ésta pero, sin embargo, el hecho 

                                              
1421

 El tipo básico del delito viene recogido en el precedente artículo 173 del Código Penal donde para que 

haya tortura requiere un trato degradante que menoscabe gravemente la integridad moral de la persona. 
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de que haya sido omitida por el Código Penal en el artículo que dedica a ese delito y 

le adjudique otro ad hoc, aconseja aquí su mención específica. Concretamente el 

precepto que lo recoge en este texto legal es el 172.1, y en él encontramos los 

elementos definidores del tipo como son el que alguien, que no está legítimamente 
autorizado, impida a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compela a 

efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Para que entre en juego el 

protagonismo del Cuerpo Nacional de Policía, el delito debe ser cometido por uno 

de sus funcionarios lo que hará que tenga que concurrir la agravante de la 

prevalencia del carácter público del autor, conforme al artículo 22.71422 que cobija de 

esa circunstancias modificativa de la responsabilidad criminal que la jurisprudencia 

viene aplicando en relación con funcionarios policiales. 

Todos y cada uno de los delitos recogidos, no sólo los tres especificados, son 
de por sí dolorosos pero lo son aún más por ser cometidos por quienes tienen el 

deber de perseguirlos. Ítem, igual de reprobable debe encontrarse al funcionario que 

por acción los ejecuta como al que por omisión de su deber de garante no trata de 

evitarlos pues uno y otro conculcan los principios básicos del artículo 5, apartados 2 

y 3.b) de la tantas veces nombrada Ley 2/1986. Por eso debe insistirse a los agentes 

para que actúen dentro de los límites fijados por la ley y a los centros directivos para 

que les formen debidamente mediante planes de estudio que contemplen la 

instrucción en la cultura organizacional y la ética profesional basada en el servicio y 
protección de bienes jurídicos1423. La interiorización de estos criterios servirán de 

freno natural a cualquier avilantez en la fuerza policial y permitirá comprender que 

no debe confundirse el uso de la fuerza legítima con la violencia ilegítima –sea 

clandestina o patente–, que para ser un buen Policía no es necesario ser violento y 

que para ser respetado no hay que hacer alarde de agresividad; todo ello en 

añadidura evitará el tener que recurrir a depuraciones de responsabilidades 

disciplinarias y la alarma social por comportamientos profesionales que, gracias a 
Dios, son cometidos muy ocasionalmente por elementos aislados. 

1.2. El corporativismo 

«Avanzó [Alejandro Severo], pues, haciendo largas marchas y entre la 

alegría de sus soldados. Pero cuando descubrió que allí también había unas 

legiones amotinadas, ordenó que las dispersaran. Pero los espíritus galos, 

como son ásperos, astutos y muchas veces incómodos para los emperadores, 

no toleraron la excesiva severidad de este hombre, que les resultaba mucho 

más gravoso aún después de Heliogábalo. Finalmente, cuando se encontraba 

                                              
1422

 Lo mismo que ocurre con los delitos reflejados en los Títulos I “Del homicidio y sus formas” y II “De 

las lesiones”, del Libro II del Código Penal. 

1423
 Esa y no otra es la intención del epílogo de la Circular 12/1987, de 3 de abril, de la Subdirección 

General Operativa de la Dirección General de la Policía cuando conmina a que se instruya a los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía «en el sentido de la ilegalidad que supone el uso arbitrario e 

irresponsable del arma de fuego reglamentaria». 
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en Bretaña con un reducido séquito o, como otros autores pretenden, en un 

aldea de la Galia llamada Sicilia, algunos soldados, entre los que se 

encontraban principalmente aquéllos que habían nadado en la abundancia 

merced a las recompensas otorgadas por Heliogábalo, como no podían 

soportar su severidad, le asesinaron como si fueran unos piratas, y sin contar 

con el parecer de la totalidad» (Elio Lampridio)
1424

. 

De esta guisa narra Elio Lampridio en la magistral Historia Augusta, un 

episodio que no puede comprenderse sin reconocer la miopía de un determinado 

sector del ejército que se olvidará de sus elevados propósitos y se opondrá a una 

decisión gubernativa por considerarla un agravio profesional. Nuestro fenecido 
protagonista es Marco Aurelio Severo Alejandro –Alejandro Severo– (208 – 235), 

último emperador de la dinastía Severa cuya muerte dará paso a la dominación 

militar del Imperio que se iniciará con Cayo Julio Vero Maximino –Maximino el 

Tracio– (¿173? – 238) hasta la llegada en el 284 A.D. del pagano Diocleciano (244 – 

311). 

Tal y como se vislumbra de forma panegírica en la citada obra, la personalidad 

de Alejandro Severo fue magnánima y de elevados principios morales. Bajo su 

gobierno se trató de establecer un buen orden en la vida pública romana, 
legislándose de forma rigurosa, saneándose las arcas del Imperio1425 y llevando a 

cabo exitosas campañas militares, lo que le permitió gozar «de un inmenso amor 

entre el pueblo y los senadores»1426. Sin embargo, esta fama no le privó de tener un 

trágico final a manos, precisamente, de quien menos podía esperar, su propio 

ejército. ¿Qué fue lo que ocurrió para que se produjera ese fatal desenlace?, ¿cómo 

es posible que acaeciera el mismo si Alejandro Severo gozaba de un favor público y 

general? El detonante radicaría en su decisión de marchar militarmente hacia la 
Galia para evitar que ésta fuera asolada por las incursiones germanas. Una vez allí 

encontraría la muerte a manos de un grupúsculo militar que, según la narración 

recogida, habría sido reprimido previamente por el príncipe dada su indisciplina y 

que con la expiración de su líder proyectaría vengarse del correctivo sufrido1427. Este 

                                              
1424

 Historia Augusta, II, 18, 59, 4 – 7, traducción de Vicente Picón García y Antonio Cascón Dorado, 

Ediciones Akal, Madrid, 1989, p. 429. 

1425
 Algunas de sus medidas más populares fueron las de permitir las máximas exenciones a los 

comerciantes para que acudieran gustosos a los mercados de Roma (ibíd., II, 18, 22, p. 391), vender todas 

las piedras preciosas que poseía, ingresando todo el oro de la venta en el tesoro público (ibíd., II, 18, 41, 

p. 411), instituir los interventores del fisco para ofrecer juegos con dinero de éste pero más económicos 

(ibíd., II, 18, 43, 4, p. 414), repartir los bienes de los condenados a muerte, salvo el oro, plata o piedras 

preciosas que restituía al erario, o cambiar rápidamente a los recaudadores de modo que ninguno 

permaneciera más de un año en el cargo (ibíd., II, 18, 46, 4 – 5, p. 417). 

1426
 Ibíd., II, 18, 59, p. 429. 

1427
 Distintas hipótesis mortuorias son aquellas basadas en el enojo de la tropa a que Alejandro Severo, 

tras abandonar la guerra germánica, hubiera pensado volver a Oriente «para dar pábulo a su vanidad» 

(ibíd., II, 18, 63, 5, p. 432) o en la oposición militar a lograr una paz negociada y dadivosa con los 

germanos, tal y como habría pretendido el emperador, pues ello hubiese supuesto una ofensa personal 

entre la soldadesca (cfr., FERNÁNDEZ AGUADO, JAVIER: Roma…, p. 321). 
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suceso se convierte así en un ejemplo de cuán inapropiada puede resultar la defensa 

abusiva de intereses internos por parte de un determinado colectivo profesional 

cuando antepone sus fines corporativos a otros más elevados que no ve por su 

egoísmo sectario. Es un corporativismo pancista que al buscar lo más provechoso 
para el grupo no comprende la ratio decidenci de la medida adoptada por la 

autoridad legítima: la idea de servicio al pueblo, no a un concreto sector profesional. 

Esta actitud ocurrida hace casi dos mil años continúa hoy vigente y es 

oportuno presentarla aquí como la segunda de las amenazas posibles a la ética 

policial. De hecho cabe decir que las características propias de esta profesión hacen 

que entre sus miembros se adopten unas pautas de comportamiento y unos lazos 

interpersonales distintos a los que se encuentran en la mayoría del resto de 

profesiones civiles1428 y que pueden resultar aislantes del resto de la sociedad –igual 
que le ocurrieron a las legiones del norte del Imperio–. Es en ese aislamiento donde 

surge una cultura distinta de la oficial, con normas no escritas que bien pueden 

coincidir con la praxis policial establecida formalmente o bien no, en cuyo caso 

favorecen el mantenimiento de una tendencia abusiva bajo la creencia de que se trata 

de una camaradería legítima y conveniente. En palabras de don Gonzalo Fernández 

de la Mora y Mon: 

«El neocorporativismo es ya una poderosa realidad occidental y pone de 

manifiesto el decisivo papel que los regímenes teóricamente inorgánicos 

terminan reconociendo a la representación orgánica para resolver algunos de 

los más graves problemas sociales»
1429

. 

De ello vamos a hablar y de ello queremos prevenir1430. 

Iniciando esta reflexión debemos señalar que el corporativismo es un término 

que confunde y no porque sea difícil definirlo1431, sino porque enreda a aquel 

hombre con el que se topa haciéndole creer que se trata de un verdadero 

                                              
1428

 Otras profesiones con un fuerte sentimiento corporativo son la médica y las de la función judicial a las 

que, precisamente, ya dedicamos un retazo del último capítulo de la parte quinta de este trabajo con el fin 

de analizar su deontología. 

1429
 FERNÁNDEZ DE LA MORA Y MON, GONZALO: Los teóricos izquierdistas de la democracia orgánica, 

Editorial Plaza & Janés, Barcelona, 1985, p. 137. 

1430
 El profesor José Miguel Serrano RuizCalderón se encarga de recordarnos los efectos perniciosos que 

un corporativismo autoritario tiene no sólo sobre la espontaneidad social, sino también sobre el estudio de 

la tecnocracia, que se vuelve lineal en virtud de un neocorporativismo y de un «debilitamiento de las 

funciones tradicionales de algunos órganos de representación, como el Parlamento». A su vez, esa 

tecnocracia «puede tener un efecto diverso sobre lo que la doctrina social católica ha denominado cuerpos 

intermedios», que tienen su espacio dentro de la ordenación social bajo el mentado principio de 

subsidiariedad. Vid. SERRANO RUIZ–CALDERÓN, JOSÉ MIGUEL: op. cit., p. 813. 

1431
 La Real Academia Española considera que es «en un grupo o sector profesional, tendencia abusiva a 

la solidaridad interna y a la defensa de los intereses del cuerpo». Diccionario de la lengua española, p. 

662. 
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compañerismo y una correcta praxis. Su origen está en la ausencia de una ética 

profesional lo suficientemente fuerte como para guiar con firmeza el 

comportamiento de un grupo ocupacional, indicándole las metas, fines, propósitos y 

deberes de su labor. En el caso de la Policía esa ética profesional nunca olvida a la 
sociedad, siempre actúa de forma extravertida atendiendo a las volubles necesidades 

de la comunidad y allana el camino de la deontología policial para que marque los 

deberes profesionales que ayuden a cumplir su misión de servicio. Por eso la Policía 

es una organización abierta, con sus miras puestas hacia el exterior, hacia la 

sociedad y el mundo. 

Por el contrario el corporativismo nace allá donde la ética policial no germina 

y, sin plantearse ideas elevadas, presenta pautas de comportamiento autoimpuestas 

que se ven reforzadas cuantos más profesionales deciden aceptarlas. Estas personas, 
en contrapartida, perciben un sentimiento gregario de pertenencia a ese clan 

hermético que lo acepta como a uno más, lo cobija, protege y respeta. Y pese a que 

el sujeto no va elegir esas normas artificiales, ante el riesgo de sentirse excluido 

querrá y deberá obedecerlas con lo que, cual retroalimentación viciada, participará 

en la protección del grupo frente a cualquier injerencia exterior. Por eso, el hato 

donde habita el corporativismo es una organización obtusa, endogámica, enferma, 

que sólo mira hacia sí y se aleja de la ciudadanía. 

Aunque para la mayoría de sus miembros pase desapercibida, puede decirse 
que en la Policía hay una coexistencia de normas de conducta formales e informales, 

lo que es lógico si atendemos a la idiosincrasia de su función y que, si se nos apura, 

no se puede ni ignorar ni evitar. Pero lo preocupante no es eso, lo alarmante ocurre 

cuando entrambas no existe sintonía, pues al punto estaremos ante deberes 

profesionales opuestos; o si entre ellas hay unos desequilibrios de fortaleza que se 

decantan a favor de las últimas, pues cuanto más fuerte sea el corporativismo y fútil 

la ética policial, más extremas serán las medidas que se acepten para perpetuar las 
normas latentes de la vida grupal. Es en este último caso cuando se empezará por 

aceptar el silencio como respuesta y se podrá acabar con la tolerancia de la 

corrupción y el delito, siendo la mentira algo ubicuo en el comportamiento sectario 

pese a que los policías no tengan reconocida una opción absoluta de mentir, ni 

siquiera para no declarar contra sí mismos y no confesarse culpables conforme al 

artículo 24.2 de la Constitución Española pues, a diferencia del resto de ciudadanos, 

el ejercicio de este derecho constitucional lo tienen modulado incluso aunque 

ostenten la condición de imputados en un procedimiento penal o disciplinario1432. 

Con lo que acabamos de afirmar es verdad que se nos puede acusar de 

tremendistas porque no todo corporativismo vulnera la ley, pero también es verdad 

que la línea divisoria entre la legalidad y la ilegalidad de esa tendencia abusiva es 

tan tenue que muchas veces se cruzará sin apenas imaginar, circunstancia de la que 

queremos precaver. En ese momento lo que se cree lealtad al grupo se tornará una 

traición a la sociedad pues su comportamiento no dejará de ser un encubrimiento1433 

                                              
1432

 Cfr., Sentencia número 17/2009, de 15 de junio, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 

(Boletín Oficial del Estado número 49, de 26 de febrero de 2009). 

1433
 Vid., artículos 451 a 454 del Código Penal. 



484 Deontología policial y Derecho 

o una complicidad1434 de graves figuras delictivas como la permisividad en las 

torturas1435, en la infidelidad en la custodia de documentos1436 o en la violación de 

secretos1437. 

Ese cruce cualitativo siempre se hará a bordo de la justificación, que irá 
revestida con el ropaje del secretismo y reforzada por el encubrimiento generalizado. 

Justificación porque se excusará internamente el motivo de la acción de un 

compañero o nuestra inoperancia para evitarlo; secretismo ya que no se querrá que 

trascienda ningún dato relativo al acto cuestionado en una desvirtuación de la 

obligación moral de preservar el secreto profesional; y encubrimiento puesto que el 

autor del suceso será protegido por el resto del grupo, bien por miedo a que si no se 

hace uno sea excluido o bien por convicción propia, pero de seguro como muestra 

del ensimismamiento grupal y la ausencia de calado de las directrices éticas 
profesionales. 

Pese a todo, no queremos terminar nuestra disertación dando una imagen 

impune de este ejemplo de egoísmo asociativo, al contrario. Aunque la marginalidad 

del citado comportamiento oclusivo y la decisión de preservarlo pueda parecer que 

resulte gratuita a cada integrante del grupo, no es menos cierto que la luminosidad 

de la responsabilidad moral terminará siempre por brillar allá donde brote un 

corporativismo disoluto. Unas veces será porque los propios protagonistas no 

soporten el dilema moral que supone el apartarse de las reglas del juego que se 
habían comprometido a respetar, y otras porque el propio Estado de Derecho 

reaccione exigiendo una responsabilidad por los actos realizados que se apartan de 

las reglas convencionales. Si la primera de estas opciones es un triunfo de la 

formación moral recibida por el individuo, la segunda lo es de la carga de 

legitimidad que ostenta el Estado desde el momento en que está obligado a respetar 

la ley, entendida como garantía de derechos individuales. La reacción de cualquiera 

de estas formas puede que comience de forma titubeante pero, con el tiempo, 
acabará siendo resoluta debido a que lo que in fine se va a pretender no es otra cosa 

que proteger la legalidad y, con ella, los derechos de las personas y la sociedad1438. 

Piénsese que si la renuencia de los propios funcionarios comienza de forma 

timorata, continuará así hasta que trascienda el pormenor de su rebeldía y vayan 

logrando sumar más adeptos a su justa causa; o también que si el Estado aborda la 

cuestión de forma vacilante, esto subsistirá hasta que localice el problema y a sus 

responsables, a lo que sin duda coadyuvará el apoyo del personal granjeado tras 

informarles de sus propósitos legítimos. 

                                              
1434

 Ibíd., artículo 28. 

1435
 Ibíd., artículo 176. 

1436
 Ibíd., artículo 414. 

1437
 Ibíd., artículo 415. 

1438
 Cfr., DUGUIT, LEÓN: op. cit., p. 29. 
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Dicho lo cual y habiendo determinado que el corporativismo dirige su mirada 

introspectiva y egoísta hacia un grupo cerrado en sí mismo, vamos a analizar a 

continuación otro aspecto que, dando una vuelta de rosca más a esa atención 

desmedida por el propio interés, mira esta vez hacia el propio sujeto; hablamos de la 
corrupción y la ambición personal. 

1.3. La corrupción y la ambición 

«Diez años después del consulado, Catón se presentó a la censura. Esta 

magistratura es como la cúspide de todos los cargos y, en cierto modo, la 

culminación de la carrera política y permite, entre otras muchas 

atribuciones, examinar las costumbres y la conducta en la vida. En efecto, 

los romanos creían que no se debía consentir que el matrimonio, la 

procreación, los hábitos de vida o la celebración de banquetes quedaran 

fuera de control y de examen, gobernados según los deseos y las 

preferencias de cada cual, pues eran de la opinión de que en estas 

situaciones se advertía el carácter de un hombre mejor que en sus acciones 

públicas y políticas» (Plutarco)
1439

. 

El pasaje con el que abrimos este apartado corresponde a la colección 

biográfica Vidas paralelas del historiador griego Mestrio Plutarco (¿46 ó 50? – 120 

d.C.) y en él se anuda un importante mensaje relacionado con el tema que ahora 

abordamos, el de la importancia que para la patria romana tenía la nobleza de 

espíritu y la honradez de cualquier hombre, tanto en su vida pública como privada, 

lo que en términos actuales viene a denominarse corrupción, es decir, la actuación 
de una persona que se aparta de lo que se espera de ella. Esta circunstancia la 

comprobamos gracias a la anotación que el autor inserta en la vida de Marco Porcio 

Catón (234 – 149 a.C.), un personaje polémico, movido a lo largo de su existencia 

por un afán de actuar en beneficio de Roma pero también por un sentimiento 

orgulloso que no viene al caso desarrollar, el cual tras ascender a través de las 

diversas etapas que conformaban la carrera política profesional del cursus honorum, 

pretendió y consiguió acceder al último de esos puestos, el de censor, que compartió 

con Lucio Valerio Flaco. 

En la República romana esta magistratura colegiada de la censura supone, por 

tanto, la demostración de su desvelo por el control de la moralidad y finanzas 

públicas. Para evidenciarlo, basta ver las competencias que le va a otorgar como, por 

ejemplo, la de vigilar el comportamiento de la ciudadanía romana y castigar 

cualquier conducta contraria a la tradicional mos maoirum1440, confeccionar la lista 

de senadores entre personas de cierto prestigio y excluir de ella a aquellos que 

atenten contra las buenas costumbres, tasar e inspeccionar las fortunas, acordar la 

                                              
1439

 PLUTARCO: Vidas de Aristides y de Catón, Catón, 16, 1 y 2, traducción de Luz Conti Jiménez, 

Ediciones Akal, Madrid, 2003, p. 116. 

1440
 Es decir, a la costumbre de los ancestros. 
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salida de una persona de la clase social del ordo equester, arrendar a particulares los 

ingresos obtenidos por el Estado a través de los impuestos y la explotación de los 

bienes públicos, decidir a qué empresas se encargarán las obras de construcción 

financiadas por el Estado…1441 En definitiva, toda una serie de poderes encaminados 
a minorar la expansión de una corrupción latente que no sólo preocupará al gobierno 

romano sino a otras civilizaciones occidentales que también advertirán su peligro 

como la griega. 

De hecho el propio Platón mostrará su inquietud por el asunto y aprovechará 

para pregonar en su obra de la República que precisamente los guardianes1442 deben 

disponer de una cantidad de viviendas y enseres que no les impidan hacer bien su 

encargo de evitar el mal, ni los impulsen a hacer mal a los restantes ciudadanos. 

Ahondando en lo anterior, el filósofo griego se encargará de aconsejar una serie de 
estrictas medidas preventivas en el régimen de vida de esos guardianes con el fin de 

que les abstraigan de vicios corruptos en el ejercicio de su actividad, y para ello 

empezará por prohibirles tocar el oro y la plata «que tantos crímenes ha provocado 

en forma de moneda corriente»1443, porque de lo contrario: 

«Pasarán su vida entera aborreciendo y siendo aborrecidos, conspirando y 

siendo objeto de conspiraciones, temiendo, en fin, mucho más y con más 

frecuencia los enemigos de dentro que a los de fuera; y así correrán en 

derechura al abismo, tanto ellos como la ciudad»
1444

. 

Como vemos la corrupción y ambición personal sobre el bien común es un 

tema alarmante en la antigüedad clásica y así continúa en la actualidad pues basta 

ver que cuando se le menta a cualquier persona decente, algo toca a rebato en su 
corazón1445; de hecho ocupa el segundo lugar en su consideración de principal 

problema que existe en España sólo superado por el paro1446. Esa misma 

                                              
1441

 Cfr., PLUTARCO: Vidas de Aristides…, 16, 3, pp. 116 y 117. 

1442
 «…tanto respecto de los enemigos como de los ciudadanos, para quitar a éstos la voluntad y a 

aquéllos el poder de dañar…»; en PLATÓN: op. cit., III, 414b, p. 172. 

1443
 Ibíd., III, 417 a, p. 58. 

1444
 Ibíd., III, 417 b, p. 59. 

1445
 El 5 de diciembre de 2012 diferentes medios de comunicación nacionales como el diario ABC se 

hicieron eco del informe publicado por Transparencia Internacional –única organización no 

gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción– sobre los avances en la 

implementación de Convenio O.C.D.E. de lucha contra la corrupción durante el año 2012, en el que según 

el índice de percepción de la corrupción, y no la casuística de la corrupción propiamente dicha, España se 

sitúa en el puesto número 30 (el año anterior fue el 31), al mismo nivel que Botsuana. Aunque desde 

luego no es el mejor puesto que se podría desear para nuestra patria, otros muchos países occidentales 

tampoco son un buen ejemplo en materia de corrupción, como Italia que ocupa el puesto 71. 

1446
 En el capítulo de este trabajo de investigación dedicado a analizar el modelo de la Policía española 

para el siglo XXI nos hicimos eco de este resultado inserto en la pregunta 9 del avance de resultados del 
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preocupación se percibe a nivel institucional1447 y, como no podía ser menos, 

también en la Policía pues ésta se trata de una herramienta de servicio al ciudadano, 

no a la ambición del poder, con lo que siempre debe tender a arrinconar cualquier 

acto anormal que se desarrolle entre sus filas. Entonces ¿cómo se puede asegurar 
que el agente de turno no es un ser corrupto? ¿qué filtros tiene la organización para 

prevenir la intromisión perniciosa de un ser corrupto? 

Sin querer eludir las cuestiones planteadas, antes conviene centrar el asunto y 

determinar qué se entiende por corrupción policial. Para ello nos fijamos en la 

definición contenida en el comentario b) del artículo 7 del Código de conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas, única 

normativa deontológica1448 que expone con claridad, aunque no con acierto, sus 

caracteres al decir que: 

«Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacional, 

debe entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte 

del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en 

virtud de dádivas, promesas o estímulos, exigidos o aceptados, como la 

recepción indebida de éstos una vez realizado u omitido el acto». 

Aunque agradecemos el esfuerzo que hace este aserto para fijar la cuestión, sin 

embargo, no lo juzgamos definitivo ni unívoco. De hecho, bien que lamentamos 

tener que criticarlo pues nada nos hubiera gustado más que poder elogiarlo, pero ello 

nos resulta imposible desde el momento en que fija su atención en la simple 

connotación relativa al provecho personal o económico del agente, sin albergar 

cualquier otra conducta del funcionario que pueda suponer la violación de la ley o de 

la deontología policial, como puede ser una actuación discriminatoria hacia el 
ciudadano o la violación del secreto profesional. En anuencia con esto, debemos 

partir de un concepto general de corrupción si no queremos que se aboque al fracaso 

cualquier reflexión que sobre la misma se haga o cualquier esfuerzo que la ética 

profesional vierta sobre este problema. 

                                                                                                                                      
estudio número 2.984 sobre el barómetro de abril de 2013 realizado los días 1 al 8 de dicho mes por el 

Centro de Investigaciones Sociológicas. 

1447
 Fíjese si no en los esfuerzos legislativos llevados a cabo mediante la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en 

materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (Boletín Oficial del 

Estado número 312, de 28 de diciembre de 2012) o la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno (Boletín Oficial del Estado número 295, de 10 de 

diciembre de 2013), ya citada en el capítulo dedicado a analizar la deontología de la función pública 

nacional. 

1448
 De todas las normas éticas vistas en este trabajo, a saber, el Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas, la Declaración sobre la Policía del Consejo de 

Europa, el Código Europeo de Ética de la Policía también del Consejo de Europa, los principios básicos 

de actuación de 1981 y 1986 y el Código ético del Cuerpo Nacional de Policía, solamente en la primera 

de ellas se contiene una definición de corrupción. 



488 Deontología policial y Derecho 

Ahora ya nos encontramos en disposición de pretender responder a ambas 

preguntas, aunque bien es verdad que no estamos seguros de poder hacerlo de forma 

rotunda. Así todo, y dejando al margen las conocidas reacciones jurídico penales 

talque, p.ej., la tradicional noción de cohecho, entendemos que como primera 
medida, más allá de los principios de mérito, capacidad y antigüedad establecidos en 

el artículo 6, apartado 6, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, que buscan la promoción profesional transparente en aquellas 

situaciones en las que la decisión para determinar la ocupación de un puesto vacante 

no pende de la libre designación y su sempiterna confianza –sobre ella hablaremos 

en el siguiente –apartado, decimos que más allá de estos tres criterios creemos que 

se debe acudir a la máxima platónica de «nolentibus dantur», o lo que es lo mismo, 

de dar algo a quien no quiere1449. De este modo los puestos de responsabilidad 
objeto de pretensión deberán ofrecerse a quien no los desea y no a quien ansía el 

poder, pues es fácil que éste abrigue otros motivos distintos a la búsqueda exclusiva 

del bien común. En cambio, cuando alguien que no busca el poder, llámese gobierno 

o autoridad, se ve promovido hacia su ejercicio, es más previsible que sólo se ocupe 

de procurar el bien de los demás. 

Una segunda medida es la introducción de un código ético, como así se ha 

hecho en España, que concrete las conductas y valores profesionales anuentes con 

los objetivos de la organización policial. Eventualmente cabrá la posibilidad de que 
se haga acompañar a este código de un comité de ética o tribunal de honor, 

semejante al que se comentó páginas ha cuando investigamos acerca de la 

deontología en la Policía eslovena. Este organismo podrá encargarse de aumentar la 

protección y cobertura a los principios deontológicos de la profesión, asegurando su 

respeto a través de sucesivos análisis que midan el grado de cumplimiento y la 

determinación de la carga moral de los actos profesionales desarrollados. 

Una tercera medida pasará por promocionar la ética profesional, es decir, por 
llevar a cabo diferentes políticas formativas que publiciten y enseñen a los 

integrantes de la corporación los criterios éticos a los que deben sujetarse y que 

fundamentalmente pasan por ensalzar los valores de nuestra democracia y la 

preeminencia del ciudadano. Paralelamente estos planes de educación moral podrán 

enriquecerse a través de programas de intercambio con Policías de otros países que 

permitan conocer las estrategias de defensa que se han llevado a cabo en esos 

territorios frente a la corrupción y así obtener una visión general de las iniciativas 

internacionales llevadas a cabo. Esta providencia transfronteriza tiene sentido si 
comprendemos que la corrupción presenta una dimensión mundial que ha reclamado 

una cruzada global en la que se han visto involucrados no sólo las propias naciones 

sino también organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de 

Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E.) 

o el Grupo de los 71450, entre otros. 

                                              
1449

 Cfr., PLATÓN: op. cit., III, 413 d – e y 414 a, p. 171. 

1450
 Conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón y Reino 

Unido. 
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Y por último, una cuarta medida es aquella que recurre a la disciplina para 

poder reparar el daño causado a la ética policial por la corrupción. Recuérdese cómo 

los principios básicos de actuación de 1986 son inspiradores de la Ley Orgánica 

4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, 
desde el momento en que ésta se autodefine en su Preámbulo como una norma que 

se ajusta a esos principios y también «a los deberes y obligaciones que impone el 

servicio público de protección de los derechos y libertades públicas». Esta 

circunstancia creará un lazo de unión que facultará a cada uno de ellos a recurrir al 

otro cuando precisen su inspiración o defensa; así puede encontrarse lógica la 

reacción del derecho disciplinario frente a cualquier agresión que sufran los 

principios deontológicos profesionales, como también lo es cuando los principios 

informan al derecho disciplinario de los pormenores que debe subyacer detrás de 
cada tipo infractor. 

La ventaja que se derivará de esta simbiosis será formidable pues aparte de 

adquirir una agilidad reactiva que normalice prestamente la crisis creada, logrará que 

se personifique el acto de corrupción en un funcionario concreto como autor de esa 

práctica, apartando de él a la institución que quedará así salvaguardada y admirada 

por su reacción implacable e impecable. Es más, en añadidura al acto de defensa 

aludido, la reposición del “honor” de estos principios conseguirá, al unísono, 

devolver la confianza a los ciudadanos que verán cómo el corrupto no consigue salir 
exonerado de la vulneración de esas máximas básicas de actuación; en otras 

palabras, que ni el funcionario es impune, ni la justicia arbitraria. 

Pese a esta política pragmática de resultados fácilmente observables el 

problema de la amenaza deontológica no quedará cercenado de forma concluyente 

ya que será capaz de emerger bajo la apariencia de otro riesgo. De hecho máximas 

como las de la imparcialidad y la dedicación profesional permanente si se 

quebrantan podrán traer como consecuencia un nuevo riesgo amenazante para 
nuestro querido cuerpo policial distinto al de la corrupción. Nos estamos refiriendo a 

la infidelidad que se va a contemplar en el siguiente apartado. 

1.4. La infidelidad 

«Pocos días después del primero de enero llega de la Bélgica una carta del 

procurador Pompeyo Propincuo: las legiones de la Germania Superior, 

quebrantando el respeto debido a su juramento, exigían otro emperador y 

dejaban al senado y pueblo romano la facultad de elegirlo, con el fin de que 

su sedición se recibiera de manera más suave. Este acontecimiento apresuró 

el proyecto de Galba, que desde hacía ya tiempo venía deliberando consigo 

mismo y con sus allegados acerca de una adopción» (Tácito)
1451

. 

                                              
1451

 TÁCITO, CAYO CORNELIO: Historias, I, 12, 1 y 2, traducción de José Luis Moralejo Álvarez, 

Ediciones Akal, Madrid, 1990, p. 45. 



490 Deontología policial y Derecho 

Nos encontramos en los albores del 69 A.D. y, al mismo tiempo, en los 

epílogos de la existencia de Servio Sulpicio Galba (3 a.C. – 69 d.C.), un emperador 

más carente de vicios que de virtudes1452, que recibió en pago a sus servicios la 

misma moneda de la que se valió en dos momentos sensibles de su vida, la 
infidelidad. De hecho, aunque su dilatada carrera política le permitió ser procónsul 

en África, gobernador de Hispania Tarraconensis y creador de la Legio VII 

Galbiana –a la postre única guarnición romana en Hispania–, a esta reconocida 

actividad suya la hizo acompañar de dos “traiciones” que, a la postre, le llevarían a 

la muerte. 

La primera de estas deslealtades la cometió un año antes de su trágico destino, 

siendo aún gobernador de la citada provincia hispana, y consistió en el apoyo que 

brindó a la rebelión iniciada por Cayo Julio Vindex, gobernador de la provincia 
Gallia Lugdunensis, contra el entonces emperador Claudio Nerón César Druso (37 – 

68 d.C.) y que, pese a su fracasó, supuso que a lo último el Senado proclamara a 

nuestro protagonista emperador. La segunda acaeció a la llegada de éste a la capital 

del Imperio donde incumplió sus promesas, fundamentalmente de índole 

económico1453, dadas a todos aquellos que habían favorecido su camino hacia el 

trono, propiciando que el 1 de enero de 69 las legiones de la Germania Superior y al 

día siguiente las de la Germania Inferior rompieran su juramento de fidelidad hacia 

él; con ello se activaba definitivamente la asechanza para asesinarle1454, lo que 
ocurrió finalmente el 15 del mismo mes en el Foro. 

Henos aquí dos deslealtades de una persona, bienintencionadas o no pero dos 

deslealtades, respondidas con otra deslealtad y además pagadas con la muerte ¿se 

puede recibir mayor castigo? Por causa de este escenario proceloso ningún presagio 

futuro será halagüeño a ninguna de las partes intervinientes ya que, para mayor 

infortunio de Galba, estos sucesos no sólo acabarán con su vida sino también con su 

sueño de restablecer una república que aboliera el principado romano1455. A su vez, 
el Imperio tampoco saldrá reforzado con su taimada respuesta pues no gozará de la 

ansiada estabilidad al tener que afrontar un vertiginoso año en el que se sucederán 

cuatro emperadores sobre un mismo trono, a saber: el propio Galba, su sucesor 

Marco Salvio Otón, Aulo Vitelio Germánico y Tito Flavio Sabino Vespasiano que 

traerá por fin la estabilidad al Imperio. 

Pero centrémonos en la infidelidad con el propósito de ver luego su influencia 

en nuestro querido Cuerpo Nacional de Policía. De este modo tenemos que indicar 

que el sustrato en toda infidelidad es el quebranto de la confianza depositada por el 
otro, algo que la hace atemporal y omnipresente en cualquier relación humana, como 

                                              
1452

 Cfr., ibíd., I, 49, 3, p. 71. 

1453
 Tras comprobar que su antecesor había derrochado dos mil doscientos millones de sestercios en 

donaciones injustificables e injustificadas. Ibídem, I, 20, 1, p. 52. 

1454
 Una confabulación que se creció por la avanzada edad del emperador y su ausencia de descendencia. 

Cfr., ibíd., I, 12, 2 y 3, pp. 45 y 46. 

1455
 Ibídem, I, 16, 1, p. 49. 
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puede comprobarse en el buen ejemplo histórico con el que hemos prologado el 

apartado. Al igual que lo narrado en este episodio, también hoy la infidelidad es un 

riesgo para toda organización, grupo o familia a la que sus miembros le deben un 

compromiso, algo que es más expuesto al quebranto en el ámbito de la empresa 
privada donde los intereses espurios y lucrativos pueden rendir a una persona bajo 

los pies del “poderoso caballero”. Pero también sucede que la Policía no está exenta 

de que sus agentes le respondan con tamaña deslealtad, cosa hartamente dolorosa si 

comprendemos que, en última instancia, también se lo harán a la sociedad que jamás 

puede ni debe disponer de ningún “vil metal” con el que reclamar la atención 

extraoficial de un servidor público, sino sólo contar con un agradecimiento 

sempiterno a cualquier bienhechor que se digne cuidarla. 

Esferas en la Policía donde podemos encontrar ejemplos palmarios de 
infidelidad funcionarial y, por ende, de pérdida de confianza en ese personal hay 

varias. Una de ellas la podemos localizar en los conflictos de intereses, es decir, en 

los conflictos entre el deber público de servicio al interés general y los intereses 

privados de un empleado público1456, cuando éste tiene a título particular apegos que 

pueden influir indebidamente en la forma correcta del ejercicio de sus funciones y 

responsabilidades oficiales, como puede ocurrir con el ejercicio de determinadas 

actividades privadas que comprometen su imparcialidad o independencia1457. Otras 

más evidentes son las que se sitúan en torno a los principios básicos de actuación 
como el secreto profesional; la deslealtad con superiores o compañeros que 

quebranta los principios de jerarquía, subordinación y consideración; la vulneración 

de los principios inspiradores de las relaciones con la comunidad; la infidelidad en el 

respeto a la Constitución y el ordenamiento jurídico; y, en general, la infracción de 

cualesquier deber u obligación legal inherente al cargo o función policial. Todos 

estos contextos ya han sido analizados de una u otra forma en nuestra obra, 

fundamentalmente en el capítulo dedicado a investigar la codificación deontológica 
policial nacional, por lo que nada más novedoso que lo allí dicho podemos aportar 

ahora. 

Sin embargo contentarnos con esta simple referencia trillada nos arriesga a 

cerrar en falso la cuestión de la fidelidad si antes no buscamos algún otro lugar 

escondido donde comprobar que la misma tiene también un protagonismo irrefutable 

en la Policía. Y buscando y mirando y oteando y divisando encontramos ese lugar, 

de forma asombrosa, en un espacio tan poco proclive a la indeterminación como el 

sistema de provisión de puestos de trabajo1458, una de cuyas modalidades, la de la 
                                              

1456
 Cfr., artículo 4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los 

miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, publicada en el 

Boletín Oficial del Estado número 86, de 11 de abril de 2010. 

1457
 Este es el sentido que motivó a la aprobación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicada en el Boletín 

Oficial del Estado número 4, de 4 de enero de 1985. 

1458
 En asenso a lo dispuesto en el Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía (Boletín Oficial del 

Estado número 185, de 4 de agosto de 1989), los sistemas de provisión son los de concurso específico y 

general de méritos y la libre designación. 
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libre designación, a pesar de ser cuestionada por recientes resoluciones judiciales, va 

a tener garantizada su subsistencia precisamente por la lealtad que se va a exigir y la 

confianza que se va a depositar en aquellos funcionarios que se adscriban a puestos 

que tengan esa forma de adscripción. 

La concreción de los “ataques” judiciales que indicamos hacia la libre 

designación viene fundamentalmente de la mano de dos resoluciones del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, muy próximas en el tiempo. Una es de fecha 30 de 

noviembre de 2009, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de dicho Tribunal, por la que se dicta sentencia anulando la 

Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 

Retribuciones (C.E.C.I.R.), de fecha 19 de diciembre de 2007, que aprueba el 

Catálogo de Puestos de Trabajo del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, correspondiente a la entonces Dirección General de la Policía y de la 

Guardia Civil para el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, en lo atinente a la 

asignación por el sistema de libre designación de los puestos de trabajo de nivel 26 e 

inferiores, por no ser conforme a derecho. La otra, de la misma Sala y Sección, es de 

fecha 11 de diciembre siguiente, por la que se vuelve a dictar sentencia anulando la 

precitada resolución en lo atinente a la asignación por el mismo sistema de libre 

designación de los puestos de trabajo inferiores a los niveles 29 y 30 de 

complemento de destino, también por no ser conforme a derecho. 

Mas a pesar de estos fallos rotundos, si analizamos la parte considerativa de las 

mismas sentencias, básicamente la que figura en el apartado segundo de sus 

fundamentos jurídicos, caemos en la cuenta de que la intención última del juzgador 

no es la de oponerse a este modo de provisión, ni a su filosofía de lealtad, sino a la 

justificación técnica que ha venido dando la Administración a la hora de emplear 

dicho sistema de cobertura para los puestos de trabajo con los niveles referidos. Es 

decir, que lo que han pretendido estas resoluciones es que se den a conocer los 
criterios jurídicos que fundamentan la ratio decidendi que ha llevado a la 

Administración para proveer determinados puestos de trabajo por el sistema de libre 

designación, pero no anular dicho sistema de adscripción laboral para los mismos. 

Esto tranquiliza sobremanera ya que, implícitamente, los Tribunales lo que 

hacen es seguir refrendando cada una de las opciones de provisión de puestos de 

trabajo ejercidas en el Cuerpo Nacional de Policía por su División de Personal, entre 

las que se encuentra la libre designación, al albur de la potestad administrativa de 

organización contemplada en el artículo 3.4.a) del Real Decreto 400/2012, de 17 de 
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 

Interior1459 que le permite administrar y gestionar el personal de ese centro directivo 

de la manera más provechosa para el interés público. A fortiori, la opción de 

decantarse en determinados supuestos por la libre designación resulta avalada por 

distintas sentencias del Tribunal Constitucional y Supremo que aperciben que, aun 

cuando los principios de igualdad, mérito y capacidad rigen el desenvolvimiento de 

la carrera profesional, no es menos cierto que la Administración está legitimada para 
tomar otros valores a la hora de decidir sobre aquella provisión en aras a alcanzar el 
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 Boletín Oficial del Estado número 42, de 18 de febrero de 2012. 
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principio constitucional de eficacia1460, siendo uno de ellos el de la confianza y, para 

nosotros por extensión, la fidelidad. 

Así las cosas, aun cuando tanto en los concursos como en la libre designación 

la cualificación e idoneidad de los aspirantes a ocupar un puesto deben tenerse en 
cuenta de forma anudada a la función concreta que se desea asignar, el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia número 235/2000, de 5 de octubre1461, nos recuerda 

además que en este último modo de provisión la confianza «se deriva de la aptitud 

profesional del candidato puesta de manifiesto en los méritos esgrimidos, esto es, en 

su historial funcionarial». Esto tiene, a su vez, una secuela trascendente según la 

Sentencia de la Sala Tercera, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, de 29 de 

septiembre de 2006, recaída en el recurso número 155/2003, toda vez que los cargos 

de libre designación constituyen un acto administrativo singular basado en un 
motivo de confianza que sólo puede apreciar la misma autoridad que verifica el 

nombramiento, lo que le excluye del sometimiento al requisito formal de exposición 

de motivos, es decir, de justificación de la preferencia de un funcionario sobre otro 

o, en otras palabras, de por qué se concede esa confianza a una determinada persona 

y no a otra. 

Lógico con estos criterios, cuando el Cuerpo Nacional de Policía en su 

misión constitucional de protección de derechos y libertades y de garantía de la 

seguridad ciudadana, desarrolla determinadas actividades y trata concretas 
informaciones, debe adoptar cuantas prevenciones sean precisas para asegurar el 

éxito de su tarea, entre las que se incluyen aquellas que recaen sobre la aptitud 

profesional de los funcionarios que tengan acceso a esos asuntos y de los que debe 

disfrutarse una confianza en su buen quehacer. Por eso se reconoce que la forma 

más prudente para evitar una eventual “traición” es a través de actos administrativos 

previos, singulares y específicos –técnicamente calificados como actos 

discrecionales de la Administración conforme el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992–, 
que permitan adscribir a los elegidos a esos puestos de libre designación con el fin 

de preservar la garantía de su lealtad. De este modo, el sistema de provisión que 

analizamos se convierte en un aval dentro del mecanismo que dispone la Policía 

para cumplir con su misión y, lejos de vulnerar derechos funcionariales, da 

motivación y justificación legal suficiente para que se mantenga, tal y como exigen 

las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reseñadas ab initio. 

Por cierto que si reconocemos que la libre designación es un supuesto 

singular de nombramiento basado en la existencia de un motivo de confianza, 
fidelidad y lealtad, también hay que percatarse que este motivo sólo puede ser 

apreciado por la autoridad que verifica el nombramiento y por nadie más. Sobre esto 

la precitada Sala Tercera, Sección Séptima, del Tribunal Supremo ha tenido ocasión 

de pronunciarse reiteradamente, entre otras, en las Sentencias de 10 y 11 de enero de 

1997 en las que ha expresado que con la libre designación un órgano administrativo 

lo que está haciendo es: 
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 Vid., artículo 103, apartado 1, de la Constitución Española. 

1461
 Boletín Oficial del Estado número 267, de 7 de noviembre de 2000. 



494 Deontología policial y Derecho 

«nombrando para los puestos de dicha clase a la persona en quien la 

autoridad competente estima que concurren las condiciones necesarias para 

el desarrollo de los fines públicos que persigue, y que le ofrece una especial 

confianza para ello, circunstancias que lógicamente variarán según el 

momento en que se produzca el nombramiento y las personas que ejerzan la 

autoridad llamada a verificar tal nombramiento, que, en un sistema 

democrático, pueden pretender en momentos distintos de tiempo finalidades 

diferentes en razón de su ideología. De lo expuesto se deriva que, 

respetándose los elementos reglados en el nombramiento, la autoridad a que 

la ley confiere la facultad de libre designación para un cargo determinado 

pueda otorgar a una u otra persona su confianza para el desempeño del 

cargo, sin estar sometida al requisito formal de hacer una exposición de los 

motivos en virtud de los cuales prefiere a determinada persona respecto a 

otra u otras o bien no concede esa confianza a determinada persona»  

En fin, podríamos extendernos más sobre este concepto de la infidelidad 

hablando de su tipificación en los delitos contra la Administración Pública del 

Código Penal, concretamente de aquellos que se corresponden con los artículos 413 

al 418 de la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos, 
pero no lo vamos a hacer. Pensamos que con lo dicho queda exhibido dignamente el 

peso de este concepto de la deslealtad cuando un funcionario viola la confianza 

puesta sobre él para que desarrolle su cometido de forma óptima, ya que agota las 

expectativas acerca de su idoneidad y cualificación y, además, justifica la 

liquidación de esa especial relación basada en la honestidad. Nuestra intención no ha 

sido otra que demostrar cómo la infidelidad es un tema íntimamente ligado al 

desarrollo que se espera de un puesto de trabajo, algo que también es plenamente 
vigente para la Policía pues la oposición que ella pueda presentar a este riesgo le 

permitirá al mismo tiempo dar respuesta a las exigencias que necesita un cuerpo 

policial moderno para proporcionar cobertura a determinadas funciones basadas en 

este criterio de la lealtad; esperamos haberlo conseguido mínimamente. 

1.5. ¿La obediencia debida? 

«Marco Aurelio: “Vero me escribió la verdad sobre Casio: que deseaba ser 
emperador. En efecto, pienso que tú ya has oído lo que contaban de él los 

servidores de Vero. Ven, por tanto, a Albano para que tratemos de la 

situación general, con el beneplácito de los dioses. Nada temas”. 

Faustina: “Me dirigiré a Albano mañana, obedeciendo tus órdenes; no 

obstante, desde este mismo momento te exhorto, si es que amas a tus hijos, a 

perseguir con suma energía a estos rebeldes. Efectivamente, se han 

acostumbrado mal los jefes y los soldados, pues, si no se les reprime, se 

convierten ellos en opresores”» (Vulcacio Galicano)
1462

. 
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 Historia Augusta, II, 6, 9, 7 – 12, pp. 167 y 168. 
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Estas inquietantes líneas corresponden a un intercambio epistolar que Vulcacio 

Galicano va a recoger en la Historia Augusta cuando narre la biografía del 

gobernador de Siria Avidio Casio (circa 130 – 175). De los cuatro personajes que 

aparecen referidos, uno de ellos, Lucio Vero (130 – 169) se encontrará fallecido en 
el momento de redactarse las epístolas, y los otros tres, el propio Avidio Casio y los 

autores de las cartas, Marco Aurelio Antonino Augusto (121 – 180) y su consorte 

Faustina la Menor (125/130 – 175), evidentemente estarán vivos aunque, por 

diferentes razones, no por mucho tiempo. Sin embargo, podemos valorar que el rol 

de la cuaterna en su conjunto será determinante para comprender el profundo sentido 

de la obediencia que allí se esconde. 

Por un lado tenemos tanto a Lucio Vero, amigo fiel de Marco Aurelio, legado 

y co-emperador junto con éste al que irá previniendo desde años ha de las 
ambiciones de Avidio Casio y de su peligro para el Imperio; como al mismo Avidio 

Casio, un disciplinado y severo general jefe de las legiones siriacas que en el año 

175, tras anunciar falazmente la muerte de Marco Aurelio, encabezará una rebelión 

fugaz que le permitirá proclamarse emperador romano en Oriente, si bien este envite 

fracasará a los pocos meses costándole la vida. 

Y por otro lado, tanto a Marco Aurelio, un regente prudente en la mayoría de 

sus decisiones1463 que no promoverá ni la fatal suerte de su rival, con la que se 

topará sorpresivamente, ni política alguna que pueda privarle de mostrar clemencia 
frente a él y sus descendientes; como a Faustina la Menor, que pese a no compartir 

la condescendencia de su cónyuge con los alzados, le obedecerá en su decisión. 

Sólo manteniendo la perspectiva de las circunstancias en que estos cuatro 

personajes van a confluir nos daremos cuenta de cuán severa será la decisión de 

Faustina de no oponerse a la voluntad de Marco Aurelio, manifestada más como 

emperador que como esposo. Concretamente la dificultad de este sometimiento al 

empeño del regente estribará en que, según el parecer de Faustina, la piedad con la 
que serán tratados los insubordinados amenazará directamente el interés de su hijo 

común y heredero Cómodo (161 – 192), que por aquél entonces será aún un infante 

incapaz de hacer frente a cualquier conspiración que pueda presentarse. Por eso la 

madre no encontrará mejor protección para él que la venganza contra todo aquel que 

ose poner en riesgo el bienestar de su vástago y motivará que encuentre al 

emperador demasiado misericordioso con los insurrectos orientales por no emplear 

una mayor virulencia en el castigo hacia éstos1464; no obstante, pese a disentir de la 

decisión compasiva de Marco Aurelio, la acatará. Es decir, que aún entrando en 
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 Salvo en lo tocante al cristianismo pues algunos historiadores apuntan a que este emperador continuó 

con el martirio de los seguidores de Cristo conforme a la legislación vigente desde Trajano, lo que supone 

el mantenimiento de una situación que se prorrogaría en el Imperio hasta la promulgación del Edicto de 

Milán por Constantino I el Grande (circa 272 – 337) y Licinio (circa 250 – 325) en el año 313, con el que 

se decretó la libertad religiosa para los cristianos. 

1464
 Otra hipótesis histórica menos verosímil es aquella que sitúa a Faustina tras el levantamiento de 

Avidio Casio al que supuestamente apoyará, una vez comprobada la labilidad física de Marco Aurelio, 

para que se convierta en protector de su hijo Cómodo y así asegurar el futuro de éste. Cfr., ibíd., II, 6, 7, 

1, p. 164. 



496 Deontología policial y Derecho 

juego elevados intereses como el que tiene cualquier madre para proteger a su 

renuevo, Faustina subordinará su particular deseo a la decisión imperial, única legal 

en esos momentos, para no poner en riesgo la estabilidad gubernativa encarnada en 

el emperador, aunque en su interior rezume discrepancia. 

Es verdad que esta proporcionalidad liviana buscada por el gobernante romano 

no sólo facilitará el acatamiento de su voluntad imperial sino que convertirá en 

previsible la asunción de ésta por cualquier miembro cercano al emperador que 

conozca que la decisión benigna de Marco Aurelio destruye a priori cualquier 

conflicto entre legalidad y autoridad y, por ende, debe obedecerse –recta obediencia 

debida1465–. Sin embargo, esto no debe desmerecer la disposición conyugal de 

querer avenirse al carácter incomprendido del reinante sin dejar de discrepar de él, 

pues esta misma circunstancia la separará al mismo tiempo de cualquier postura 
exacerbada –obediencia ciega– que le impida examinar las razones de quien 

manda1466. Pero ¿qué hubiese ocurrido si esta disposición imperial no hubiera sido 

así?, ¿y si el emperador hubiera talionado1467 a los rebeldes o, peor aún, hubiese 

determinado la conculcación de sus derechos naturales?, ¿podríamos entonces 

gloriarnos de la decisión de Faustina de apoyar la nueva cruda decisión? 

Todas estas preguntas nos llevan a abordar la materia de la obediencia y a 

analizar, desde una perspectiva actual, qué hábitos de este deber jurídico pueden 

admitirse y cuáles deben rechazarse, teniendo en cuenta que, tal y como recuerda 
nuestra Santa Madre Iglesia en su Constitución pastoral «Gaudium et spes»1468, los 

actos que se oponen deliberadamente a los principios universales del derecho natural 

de gentes y las órdenes que mandan tales actos «son criminales y la obediencia ciega 

no puede excusar a quienes las acatan»1469. Ya adelantamos que este asunto es tan 

importante para el Cuerpo Nacional de Policía que, junto al principio de 

responsabilidad personal, puede considerarse uno de los dos pedestales sobre los que 
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 «La que se rinde al superior jerárquico y es circunstancia eximente de responsabilidad en los delitos». 

Diccionario de la lengua española, p. 1.601. 

1466
 La historia está jalonada de variopintos ejemplos de servilismo. Uno elocuente lo encontramos 

durante la Alemania del III Reich y, concretamente, en la figura del general Wilhelm Bodewin Johann 

Gustav Keitel. Este militar alcanzó el grado de Comandante en Jefe de la Wehrmacht precisamente por su 

obediencia ciega hacia su superior, Adolfo Hitler, cuya manipulación le subyugó y al que siempre deseó 

servir por considerarlo un supremo deber. A tal punto llegó la obnubilación de Keitel que fue conocido 

bajo los pseudónimos de «lakeitel» (en un juego de palabras entre el sustantivo alemán lakai lacayo y 

su apellido Keitel) y «Der general Jawohl» ([«el general ¡sí señor!»], por ser ésta su habitual 

contestación a las órdenes de su líder), lo que no le libró de responder de sus actos, siempre justificantes y 

amparadores de las órdenes inmorales recibidas. 

1467
 No por sutil la respuesta de Marco Aurelio a la traición debe desdeñarse pues, al menos, supera a la 

que consta en el código babilónico de Hammurabi de 1760 a.C., donde en una de sus 282 leyes se 

asientan las bases de la agresión y la respuesta bajo el halo retributivo de la pena del Talión. 

1468
 Promulgada por Su Santidad Pablo VI el 7 de diciembre de 1965 y descriptora de la misión de la 

Iglesia en el mundo actual, fue elaborada durante el Concilio Vaticano II. 

1469
 Gaudium et spes, 79. 
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se asientan sus principios básicos de actuación, a pesar de que para el derecho penal 

nacional, a partir de 19951470, haya dejado de ser una causa de exclusión de la 

responsabilidad criminal1471 y, por de contado, no resulta confundible con la causa 

justificativa de exención de responsabilidad estipulada en el artículo 20.7 del Código 
Penal para todo aquel que «obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho, oficio o cargo». 

Dicho lo anterior, para empezar no podemos perder la perspectiva de que el 

escenario en el cual va a actuar el principio de obediencia debida en su sentido 

estricto, esto es, el cumplimiento de órdenes antijurídicas, es España, un país con un 

sistema político democrático que va a disfrutar de una Policía en la que los 

conceptos de jerarquía y subordinación –presentes a la hora de acatar las órdenes 

que en ella se den, tal y como reconocen el artículo 19.1 de su Código ético1472 y el 
principio de adecuación al ordenamiento jurídico del artículo 5.1.d) de la Ley 

Orgánica 2/1986–, nunca van a situarse por encima de los principios de legalidad y 

tutela de bienes jurídicos pues su lesión jamás se podrá justificar invocando la 

obediencia. En anuencia con esto, el último de los preceptos aludidos, curiosamente, 

hará una postrera referencia expresa a la obediencia determinando que en ningún 

caso «podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que 

manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las 

Leyes». Todo ello indefectiblemente afectará al modo de actuar de los miembros de 
esta organización policial, limitando la sumisión únicamente a maniobras que se 

desarrollen dentro de la ley y restringiendo el tradicional carácter bipolar del deber 

de obediencia de órdenes lícitas o ilícitas sólo a las primeras. De este modo 

empiezan a clarificarse tres aspectos sobre la cuestión: uno, que los mandatos 

antijurídicos quedan fuera de cualquier aceptación profesional; dos, que sólo son 

elogiables los actos de oposición a los mismos; y tres, que todos los mandatos 

antijurídicos obligatorios son inaceptables. 

Por su parte, el Código Penal ayudará a perfilar aún más este tema al afirmar 

en su artículo 410, apartado 2, que quedarán exentos de responsabilidad criminal 

aquellos funcionarios o autoridades que se opongan a mandatos que constituyan 

«una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier 
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 Sincrónico con la promulgación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

(Boletín Oficial del Estado número 281, de 24 de noviembre de 1995).  

1471
 Reconocida como tal por el artículo 8, apartado 12, del derogado Código Penal publicado en virtud 

del Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre (Boletín Oficial del Estado número 297, de 12 de diciembre 

de 1973). 

1472
 El artículo 19, apartado 1, del Código ético del Cuerpo Nacional de Policía afirma que «La policía 

debe regirse por los principios de jerarquía y de subordinación. El personal de policía debe ejecutar las 

órdenes dadas por sus superiores. Ninguna orden cuyo contenido constituya una infracción penal deberá 

ser cumplida». 

A propósito, el que en ninguna parte del Código se haga mención al concepto de obediencia debida es un 

claro ejemplo de superación de la incertidumbre que sobre el mismo ha podido existir en momentos 

previos de la historia de la Policía española.  
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otra disposición general», lo que no se opone a la subsistencia de una 

responsabilidad mediata del superior jerárquico que imparta la orden antijurídica 

bajo la arrogación de una competencia abstracta sobre el asunto. Mas ¿qué ocurre en 

el caso de que la transgresión no sea clara, ni manifiestamente ilícita? Pues que el 
subordinado podrá cumplir con el mandato recibido, bien por pura indiferencia sobre 

el elemento normativo del ilícito, bien porque carezca de conocimientos suficientes 

para discernir sobre su naturaleza antijurídica o bien porque crea que la orden injusta 

es conforme a la ley. En el primero de estos supuestos de obediencia jerárquica, esa 

despreocupación no excluirá el dolo, mientras que en los dos últimos nos 

encontraremos ante un error del artículo 14 que, si resulta invencible y probado, 

supondrá la exención de responsabilidad por los actos cometidos1473; no obstante, ya 

indicamos que será difícilmente creíble y construible un error de prohibición entre 
los funcionarios policiales puesto que, precisamente, han sido formados y velan para 

que se cumpla la ley. 

Técnicamente hablando la Sentencia número 6.552/1989, de 20 de noviembre, 

de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aun cuando nazca bajo el amparo del 

Código Penal de 1973, corrobora todo lo dicho a través de provechosas directrices 

que permiten discernir si la obediencia dispensada por un subordinado le permite o 

no eximirse de responsabilidad. Concretamente indica que para aceptar la exención 

tiene que empezarse por considerar la necesidad de «una orden dada en el ámbito de 
una relación jerárquica que el subordinado debe obedecer porque, al menos en 

apariencia, es lícita, ya que se refiere a materia propia de la competencia del superior 

y cumple las formalidades habituales en esa clase de mandatos». Del mismo modo, 

en el caso de que la orden no sea clara, ni manifiestamente ilícita, pero el inferior 

crea que es legal y en tal creencia la cumple, también quedará exento de 

responsabilidad «siempre que este error puede ser calificado de invencible según las 

circunstancias del caso». Fuera de esta coyuntura en que no concurre el carácter 
subjetivo del error invencible sobre la licitud de la norma, podrá exigírsele otra 

conducta distinta a la realizada y, por tanto, subsistirá la responsabilidad criminal. 

Como puede leerse entre las líneas de todas estas indicaciones que traemos a 

colación, pretendemos concienciar acerca de la importancia que para los policías 

tiene la supervisión de las órdenes impartidas en la organización pues todas las 

medidas preventivas que se adopten sobre el principio de obediencia debida en la 

cadena de mando, y que pasan por la invencibilidad del error de calificación del 

mandato transmitido, en añadidura van a evitar la pervivencia de cada una de las 
amenazas que se ciernen sobre la ética policial. Ítem puede decirse que en torno a 

este principio, además de un derecho que asiste al funcionario para desobedecer 

legítimamente las órdenes que reciba de tipo ilegal, subsiste un auténtico deber del 

propio subordinado de examinar cada orden que reciba, como si fuera un aspecto 

más de su condición de agente, lo que es otra manifestación de la responsabilidad 

policial que, eso sí, resulta inidentificable con una facultad arbitraria para decidir si 

acata o no la instrucción recibida pues ello tornaría anárquico nuestro querido 
Cuerpo; un Cuerpo que, no olvidemos, es jerarquizado, disciplinado y garante de 
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 Cfr., Sentencia número 3.968/2005, de 20 de junio, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
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bienes sublimes como los derechos humanos, lo cual impide cualquier demora en la 

tramitación de las ordenanzas que en él se dictan.  

Otrosí decimos que la eventual reivindicación por parte del funcionario 

“protestante” acerca de una autonomía suya para cumplir con lo indicado puede 
provocar una situación ambivalente –conforme y disconforme con la legalidad–, en 

función de si su decisión de no obedecer se basa en cálculos acertados o no para 

poder discernir si la orden es legal o ilegal. Esto supone que, en última instancia, el 

funcionario es el único responsable de que su decisión sea amiga o contraria al 

derecho y que, por eso, resulta necesario concienciar al policía de la importancia que 

su propia decisión va a implicar, y no tanto porque vaya a poder incumplir una orden 

ilegal, sino porque puede dejar de cumplir otra que sea perfectamente justa debido a 

unos razonamientos equivocados que van a disfrazarla de antijurídica. Para mayor 
inri, este desacato tendrá, a su vez, serias implicaciones jurídicas pues dará entrada 

de forma irremediable a dos figuras extraordinariamente graves para cualquier 

cuerpo policial como son la desobediencia y la insumisión al derecho, ambas 

enemigas de la ética policial que van a exigir una réplica contundente por vía penal 

y disciplinaria para reponer el respeto al derecho que nunca se tuvo que perder. 

En fin, y para ir concluyendo este epígrafe, que tanto la degeneración que se 

esconde tras el concepto negativo de obediencia debida, como el descaro que 

implica la inobservancia de la legal orden recibida1474, van a obstaculizar la 
efectividad de la Policía a la hora de cumplir su elevada misión y, por ello, se hacen 

merecedoras de una contundente reacción que acabe con la impunidad que 

indefectiblemente conllevan. Lo contrario será mantener una situación injusta y, por 

tanto, contraria a cualquier ética profesional en la que el responsable de un acto 

censurable, tanto desde un punto de vista disciplinario como delictivo, quedará 

indemne lo que es algo insostenible. Por eso podemos afirmar, sin ánimo de 

equivocarnos, que en el Cuerpo Nacional de Policía subsiste una obediencia debida 
dentro de los principios de jerarquía y subordinación, tal y como es contemplada por 

la Ley Orgánica 2/1986 en el ya mentado artículo 5.1.d), es decir, una obediencia 

para actos legales que si se transgrede abre la puerta a otro importante principio, el 

de la responsabilidad, también contemplado en el artículo 5.6 de la misma norma –

ahora se entiende por qué consideramos tanto a la obediencia como a la 

responsabilidad los dos conceptos esenciales de los principios básicos de actuación–. 

1.6. La burocratización 

«En consecuencia, cuando antes de esto fue evidente a nuestro conocimiento 

que, con la excusa esta de que los divinos Diocleciano y Maximiano, 

nuestros padres, habían ordenado destruir las reuniones de los cristianos, 

que habían tenido lugar muchos malos tratos y expoliaciones por obra de los 
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 Este tipo de desobediencia puede considerarse en su grado más extremo uno de tantos instrumentos 

que operan en cualquier revolución, y en su grado más mínimo un ejemplo de vaguedad e 

indeterminación jurídica, lo que impide minusvalorarla en una y otra categoría. 
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oficiales y que, a continuación, esta misma se había extendido contra los 

habitantes de nuestras provincias (por cuyo merecido cuidado nos 

esforzamos en gran manera), siendo perdidas las haciendas de los 

particulares, el pasado año mandamos cartas a los gobernadores de cada 

provincia y ordenamos que, si alguno deseara aplicarse a una costumbre así 

o a la observancia del culto, no se le pusiera tropiezo en su disposición y 

que nadie le hiciera tropezar ni se lo impidiera, y que ellos disfrutaran de 

toda facilidad para realizar sin miedo ni sospecha las prácticas religiosas que 

fueran de su agrado» (Maximino)
1475

. 

Es esta la sección de un decreto que el emperador César Cayo, Valerio 

Maximino, Germánico Sermático, Augusto Pío Félix Invicto (270 – 313) dispuso a 

modo de palinodia a favor de los cristianos justo un año después de que él mismo 

hubiera calificado a estos devotos de impíos, ateos y malditos de por vida, 
permitiendo su perecimiento «a fuego y espada y como pasto de las fieras y aves 

rapaces» y su sufrimiento con «todo tipo de castigo y de pena de horribles 

muertes»1476, tal y como recuerda el prelado griego Eusebio de Cesarea (circa 275 – 

339) en su obra Historia eclesiástica con la que da origen a la historiografía 

cristiana. Más allá de esta declaración hipócrita de Maximino, que no impedirá que 

se continúe con la persecución cristiana en Oriente hasta que el propio tirano sea 

derrotado en el año 313 a manos de Licinio1477, vamos a poder contemplar una 
escena llamativa, la de un engrosado ejército heredado de dos augustos, Diocleciano 

(circa 244 – 311) y Maximiano (circa 250 – 310)1478, que aunque se dedique a 

campañas bélicas “extramuros” va a tener capacidad para perseguir por doquier 

dentro de las fronteras del imperio a los defenestrados cristianos. 

Esta capacidad operativa de la maquinaria militar romana no será casualidad, 

sino fruto de una preparación previa que, a poco que se rasque en la historia, se 

puede descubrir y analizar. Concretamente establecemos nuestro punto de partida 

retroactivo en el mandato del ya citado Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto 
quien en su voluntad autocrática de preservar su seguridad y estabilidad de poder no 

sólo promulgará en el año 303 su primer «Edicto contra los cristianos», sino que 

llevará a cabo una reforma del ejército incrementando su tamaño para hacer frente a 

las constantes campañas guerreras que azotarán Roma y diseminándolo por las 

distintas provincias del Imperio para evitar cualquier mando excesivamente 

poderoso. Esta decisión de aumentar los efectivos soldadescos se verá acompañada 

por otra idéntica respecto al funcionariado con el fin de facilitar la expansión de la 
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 CESAREA, EUSEBIO DE: Historia eclesiástica, IX, 10, 8, traducción directa del griego de George 

Grayling, Editorial Clie, Villadecavals (Barcelona), 2008, p. 312. 

1476
 Ibídem, IX, 10, 12, p. 313. 

1477
 Coincidentemente estamos hablando tanto del mismo año en que se promulgará el Edicto de Milán, 

que contribuirá al nacimiento de la civilización europea, como precisamente de uno de los autores de ésta, 

Flavio Galerio Valerio Liciniano Licinio, emperador romano junto a Constantino I el Grande. 

1478
 La renuncia de ambos en el año 305 marcó el final de la primera tetrarquía en el gobierno del Imperio. 
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ley imperial a todas y cada una de las provincias romanas y la recaudación tributaria 

en ellas, lo que a la postre supondrá un incremento del gasto público que 

Diocleciano zanjará con un aumento de la acuñación de moneda. La consecuencia 

será fácilmente deducible, una escalada inflacionista tratada de controlar mediante el 
infructuoso «Edicto de precios máximos» del año 3011479; y la conclusión aún más 

previsible, una maquinaria administrativa paralizante del dinamismo social y de la 

respuesta efectiva del Gobierno ante las necesidades demandadas por el pueblo a 

corto plazo. 

Esta patología padecida por Roma en ese momento histórico no es otra cosa 

que la burocracia, es decir, un sistema de gestión y administración con una seria 

disfuncionalidad real cuyo resultado es la ineficacia, algo que hoy en día les sigue 

ocurriendo a algunas organizaciones contemporáneas1480. Sobre esta “enfermedad” 
conocemos importantes aspectos como su sintomatología particular, entre la que se 

encuentra un formalismo ignorante, la sumisión a lo abstracto en lugar de a lo real, 

el detallismo, el ritualismo rutinario, la dilación en las resoluciones, la evasión de 

responsabilidad y la sumisión dogmática a los criterios de la superioridad1481. Del 

mismo modo sabemos que la misma es más grave cuanto más grande es la 

corporación que la padece pues en este tipo de agrupaciones, a pesar de que los 

recursos suelen ser abundantes, la flexibilidad operativa es menor y la innovación a 

implementar más encorsetada. Y, por supuesto, vislumbramos que el tratamiento a 
aplicar puede no llegar al extremo de ser “paliativo” ya que, en principio, tiene 

curación, pero el mismo es sumamente doloroso y pasa por reestructuraciones, 

simplificaciones de protocolos e, incluso, reducciones de plantilla. Otro detalle que 

no debe escapar del estudio de este “padecimiento” es que, una vez inoculado en el 

organismo estructural, resulta una seria amenaza para la buena praxis y su contagio 

conlleva, hacia dentro apatía, falta de ilusión e inactividad, y hacia afuera papeleo, 

formalidades superfluas y rigidez organizativa; es decir, que en una y otra esfera, 
tanto para el cliente interno como para el externo, todo es insatisfacción. Por eso el 

ultimátum que ha de adoptarse en estos casos es de tolerancia cero, siendo la mejor 

opción la de un tratamiento “preventivo” que revalorice el rol del factor humano y la 

participación ciudadana aunque, a la postre, el más común sea uno “curativo” que 

postergue aquellos sistemas de gestión obsoletos que arrinconen la gestión de los 

recursos humanos1482. 

Huelga decir que el Cuerpo Nacional de Policía no está exento de esta 

amenaza burocrática. Es más, si se nos apura puede señalarse que en él es más serio 
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 APARICIO PÉREZ, ANTONIO: Las grandes reformas fiscales del Imperio Romano, Ediciones de la 

Universidad de Oviedo, Oviedo, 2006, pp. 54 y 57. 

1480
 Cfr., GARCÍA–PELAYO, MANUEL: Burocracia y tecnocracia, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1987

3
, p. 

17. 

1481
 Ibídem. 

1482
 Cfr., OSZLAK, OSCAR: Teoría de la burocracia estatal: enfoques críticos, Editorial Paidos, Buenos 

Aires, 1984, p. 485. 
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este riesgo de contagio que en cualquier otra institución civil toda vez que su “objeto 

social” requiere de unas formalidades y unos controles de respuesta que no pueden 

desdeñarse y que deben revisarse continuamente si es que no se quiere que queden 

obsoletos e inútiles. Esto hace que la Policía se enfrente al difícil reto de conseguir 
la excelencia operativa, es decir, el mayor grado de calidad, eficacia y satisfacción 

del ciudadano, sin prescindir de protocolos de seguridad precisos para mayor 

garantía del éxito. Bien es cierto que se nos puede indicar que las instituciones de los 

sistemas democráticos encargadas de preservar su existencia emplean menos 

técnicas represivas directas cuanto más garantizada está la supervivencia del 

régimen, pero eso no quita para que, primero, las mismas no puedan erradicarse toda 

vez que las amenazas siempre persistirán y, segundo, que la técnicas de seguridad no 

se limitan a tener un carácter represivo, sino que como venimos repitiendo hasta la 
saciedad, tienen también un carácter preventivo que nunca, nunca, puede 

desactivarse. Es decir, que la Policía se ve constreñida, como no podía ser menos, a 

mantener una prolija serie de protocolos y procedimientos dentro del normal marco 

político institucional; la cuestión es que los mismos han de ser racionales, dinámicos 

y flexibles. 

Entre los rastros que pueden ayudar a diagnosticar que la burocracia puede 

estar mermando y ralentizando la conducta policial destacan, a nivel personal los de 

la fatiga y la indolencia, y a nivel estructural la complejidad y la ralentización de 
respuesta. Ninguno de ellos debe minusvalorarse ya que implican una amenaza 

sobre los mismísimos principios fundamentales constitutivos del alma de la Policía, 

unos principios que están orientados a servir a los ciudadanos conforme a la 

particular ética profesional policial en la que el pueblo es la auténtica referencia. 

Respecto a la fatiga cabe decir que es la secuela de una impotencia tras 

soslayar la ambición equilibrada de un empleado público por servir a la sociedad; es 

el impedimento para que éste alcance su sana pretensión del mismo modo que a 
Sísifo se le impedirá alcanzar su mítico propósito una y otra vez, no pudiendo por 

ello descansar ad eternum. No nos referimos a un cansancio físico motivado por la 

propia intensidad de la tarea policial o los extraños horarios laborales establecidos 

con los llamados “5 turnos” –en los que se trabaja un día de tarde, otro de mañana, 

el siguiente de noche y los dos subsiguientes de saliente y libre– o que se establecían 

con los denominados “24 por 24” –en los que se trabajaba durante 24 horas seguidas 

para descansar en las siguientes 24 horas–. No. Estamos mencionando una fatiga 

intelectual surgida por la imposibilidad de dar merecida respuesta a las llamadas de 
socorro de una sociedad, una lasitud ante la continua intentona de simplificar la 

reacción y no sucumbir a coerciones externas de actuar siguiendo tal o cual línea de 

actuación en función de la conveniencia del momento, o de seguir el mismo 

protocolo sin permitir innovar ni reinventar modos de afrontar los retos. Esta señal 

tendrá una estrecha relación con el absentismo laboral, al que se acudirá como 

medida de protesta ilegítima ante tal panorama y que, curiosamente, es considerado 

como un “coste” de estrés ocupacional y de desgaste profesional junto con el cambio 
de trabajo. 

El siguiente de los síntomas personales es el de la indolencia, es decir, el de la 

falta de compromiso ante los requerimientos ciudadanos. Su explicación se 
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encuentra en la labilidad de los principios morales de servicio del agente que se ven 

mermados por el menosprecio de la maquinaria pública hacia su sorda tarea 

cotidiana. El momento preciso en que aparece es cuando la delectación del trabajo 

desempeñado resulta sobrepasada por la insatisfacción, y no tanto porque las 
materias que se traten tengan una sordidez capaz de aplacar la bisoñez operativa que 

se goza al abandonar el periodo formativo, sino por la ausencia de un 

reconocimiento expreso de los superiores que insufle una motivación al funcionario, 

más preocupados en complacencias o compromisos de resultados que en preservar la 

calidad humana de los servidores públicos. De esta forma, cual cadena de 

transmisión, el menosprecio que se reciba por la labor realizada y que no va a poder 

ser suplido por técnicas de motivación propias, se va a trasladar a la mismísima tarea 

que deba realizarse en el futuro en la que se abstendrá de comprometerse por no 
sentir una satisfacción que le indique que eso que realiza, servir a la comunidad, es 

un honor y algo valioso. 

El tercero de los barruntos que manejamos y que es apreciable externamente es 

el de la complejidad de la réplica policial, lo que se contrapone a la natural 

condición de ésta como solución directa y eficaz; esta patología es algo que impide 

que la Policía pueda valerse de una respuesta sencilla en derecho para que otros, 

sencillamente, puedan ser protegidos por el derecho. Aquí no nos debemos fijar sólo 

en el ciudadano como plausible víctima de este padecimiento, sino incluso en la 
propia justicia que a veces soporta las penalidades del enmarañamiento burocrático 

al tratar de ejecutar sentencias en materia de función pública policial1483. Esto último 

es algo especialmente grave en supuestos de eficacia erga omnes conforme al 

artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa1484, donde se estiman recursos interpuestos contra 

disposiciones generales o se anulan actos administrativos que afectan a una 

pluralidad indeterminada de agentes. Por eso, conforme a la complejidad vital, 
económica y organizativa que ahora nos rodea, es todo un reto que un servidor neto 

como el policía pueda dar lo mejor de sí mismo de una manera llana; y por eso, para 

facilitar al agente su labor y que, por ende, pueda mejorar la sociedad en la que vive 

a través de respuestas propias y responsables, la formación recibida por éste juega 

un papel básico al permitirle encontrar iniciativas imaginativas autónomas que, 

dentro de la legalidad, le aporten soluciones que impacten directamente en la 

necesidad requerida por el ciudadano. De esta forma es posible conseguir que, bajo 
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 Tal y como nos lo recuerda la Sentencia número 67/1984, de 7 de junio, del Tribunal Constitucional, 

la ejecución de sentencias es una cuestión cenital «para la efectividad del Estado social y democrático de 

Derecho que proclama la Constitución (…), que se refleja (…) en la sujeción de los ciudadanos y los 

poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, cuya efectividad (…) se produce 

normalmente por medio de la actuación del Poder Judicial (…) que finaliza con la ejecución de sus 

sentencias y resoluciones firmes». 

1484
 «La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las 

sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea 

publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la 

disposición anulada. También se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que 

afecte a una pluralidad indeterminada de personas». 
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condiciones de embrollo procedimental, pueda nacer de la preparación la eficacia y 

de ésta el éxito. 

El cuarto y último de los rastros indicativos de que la organización se 

encuentra lastrada por la burocracia, y que también es fácilmente percibida desde el 
exterior, es el de la ralentización de respuesta. Este aspecto es natural enemigo de la 

eficacia inmediatista que en estos tiempos tecnológicos reclama cada persona y 

consecuencia lógica de la compleja realidad administrativa que nos rodea. De ella sí 

es conveniente precisar que no se limita a aquella respuesta que se debe dar a la 

ciudadanía, es decir, que no debe confinarse a una eventual lentitud de reacción 

policial ante cualquier requerimiento que se le plantee, sino que esta contingencia 

resolutiva tiene que ampliarse a cualquier modificación administrativa que deba 

llevarse a cabo en el órgano policial para encauzar desajustes organizativos y que, en 
ocasiones, llega más tarde que pronto. Concretamente, en este último caso la 

ralentización en la reforma estructural tiene como uno de los orígenes más 

desconocidos el del peligroso hábito de adoptar soluciones parciales, no globales, lo 

que lleva a constituir departamentos estancos dentro del propio centro directivo con 

criterios estratégicos particulares y, a veces, opuestos. Gracias a Dios, esta peligrosa 

amenaza es algo que se viene teniendo presente en el Cuerpo Nacional de Policía, lo 

que explica las sucesivas aprobaciones de planes estratégicos para distintos periodos 

en los que se busca la evolución y la respuesta efectiva de la organización; 
concretamente el último de ellos, aprobado para el periodo 2013 – 2016, viene a 

poner en marcha un plan de transformación de la Policía denominado “Policía 3.0” 

que es definido como «el gran motor de modernización del Cuerpo Nacional de Policía en 

los próximos años». Este plan, en particular, pretende una transformación interna de la 

organización basándose en el pilar de la innovación tecnológica y el uso eficiente de 

los recursos que, entre otros aspectos, trata de lograr un inédito sistema de “Policía 

Inteligente” con distintos proyectos de implantación de “fronteras inteligentes”, 
“patrullaje inteligente”, “Centros Inteligentes de Mando, Comunicación y Control” o 

de una comisaria virtual al servicio permanente del ciudadano, buscando con ello una 

nunca suficiente agilidad de respuesta. 

En esta misma línea, merece destacarse la Resolución de 9 de enero de 2013, 

de la Subsecretaría del Interior, por la que se aprueba la Carta de servicios de la 

División de Personal de la Dirección General de la Policía para el periodo 2013 – 

20161485, donde no sólo se hacen públicas las principales funciones que presta este 

órgano, sino los compromisos de calidad que se arroga y que pivotan sobre la 
reducción de los plazos de tramitación de variopintos procedimientos, los 

indicadores del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos, las medidas de 

subsanación, compensación o reparación en caso de incumplimiento e, incluso, las 

formas de presentación de quejas y sugerencias por los usuarios de los distintos 

servicios que presta la División de Personal. 
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 Boletín Oficial del Estado número 26, de 30 de enero de 2013, y Orden General de la Dirección 

General de la Policía número 1.992, de 4 de febrero de 2013. 
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1.7. La objeción de conciencia 

«Sin embargo, Aureliano, de natural desconfiado y nada proclive a la 

reconciliación o a la clemencia, condujo en su triunfo a Tétrico, aunque era 

un senador del pueblo romano, de rango consular, que, con la autoridad de 

un gobernador, había dirigido el gobierno de todas las provincias galas… 

Sin embargo, Aureliano, que era un hombre demasiado rígido, se sintió 

vencido por su conciencia y nombró a Tétrico, a quien había paseado en su 

triunfo, inspector de toda Italia…; y no sólo consintió que Tétrico viviera, 

sino que incluso le mantuvo en la más elevada posición, llamándolo a 

menudo colega, algunas veces compañero y, de vez en cuando, incluso 

emperador» (Trebelio Polión)
1486

. 

Buen ejemplo de subordinación a la conciencia el que tenemos en este pasaje. 

Sus dos protagonistas van a ser Cayo Pío Esuvio Tétrico, gobernador de la Galia, y 

Lucio Domicio Aureliano (circa 214 – 275), emperador que en el año 274 someterá 

al primero, bien por rendición, bien por victoria en buena lid, y con ello recuperará 
para el Imperio la provincia occidental de la Galia. De su lectura vemos que, a pesar 

de ser enemigos y de que el victorioso se caracteriza por su carácter inclemente, algo 

se mueve en su interior para que, tras capturar a su rival, no sólo le perdone la vida, 

sino que lo rehabilite, le mantenga el rango senatorial y le vuelva a colocar en 

puestos de responsabilidad dentro de la administración imperial como corrector 

(gobernador) con dirección de labores financieras y de orden público1487. El por qué 

de este sorprendente cambio de aptitud en Aureliano es difícilmente comprensible si 
no es por un elemento determinante, el del papel que juega la conciencia en el hábito 

de una persona. 

En esta extraña relación afectiva que nace tras la contienda, al igual que ocurre 

en toda convivencia humana, coexisten tanto unos intereses particulares (morales, 

religiosos, políticos, económicos...) como públicos. Y si bien en circunstancias 

normales respecto a los intereses particulares son los propios individuos los que 

deben preocuparse por gestionarlos, y respecto a los públicos, por el contrario, es el 

poder el que debe determinar cuál es el bien público, fin último de la organización 
política, en este caso histórico se da la paradoja de que en una misma persona van a 

confluir ambas inclinaciones ya que hablamos de un Aureliano–hombre y de un 

Aureliano–emperador; del mismo modo que ocurre con los policías que por su 

dedicación profesional permanente al servicio de la nación se imbrica esa doble 

disposición como particular y como agente de la autoridad encargado de velar por el 

mantenimiento del orden y el poder. Este potencial dilema no desaparece con el 

surgimiento del Estado ya que si bien éste se convierte en garante de ambos 
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 Historia Augusta, II, 24, 4 – 5, pp. 577 y 578. 

1487
 Las regiones italianas que cita el autor sobre las que Tétrico llegó a ser inspector o corrector son 

Campania, Samnio, Lucania brucense, Apulia calabresa, Etruria y Umbría, Piceno, Flaminia y «toda 

región productora de trigo», lo que hace que este territorio de facto coincida con la práctica totalidad de la 

Italia central y meridional, es decir, la Italia suburbicaria. 
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intereses a través de los tribunales velando por su respeto1488 y aplicando medios 

coercitivos en caso de inobservancia, no es menos cierto que puede surgir un 

problema cuando se va perdiendo la confianza en que ese Estado vaya a dar una 

respuesta efectiva al abuso de derecho o a una injusticia que surge en un momento 
dado. Es en este preciso momento cuando el ciudadano apela a la autodefensa como 

único medio que encuentra para hacer valer sus intereses legítimos, circunstancia 

que se ve agravada si ese mismo ciudadano, además, debe actuar como interviniente 

en la aplicación del derecho, lo que ocurre si es policía. 

A estas alturas del trabajo es fácil percatarse de que la conciencia es una de las 

propiedades del espíritu humano que, en el caso histórico expuesto y en otros 

muchos1489, resulta sumamente positiva, máxime si nos topamos con una ley injusta 

cuya desobediencia debe considerarse como un imperativo moral o, a sensu 
contrario, su obediencia resulta una inmoralidad. Así lo entiende la doctrina cuando 

considera que en caso de discrepancia entre el régimen de conciencia personal –

identificado con la moral–, discrepa con la moral social aceptada –identificada con 

la ética–, lo que da pie a una objeción de conciencia1490. Como también lo entiende 

nuestra Carta Magna en sus artículos 16, 27 y 30.2 cuando informalmente los 

vincula a la esta objeción de conciencia, pese a que no reconoce un derecho general 

a la misma1491, quizás por considerarla algo exclusivamente individual que busca la 

resolución privada y pacífica de un dilema personal y que es comprensible si no hay 
más mecanismos de defensa a los que acogerse para eludir el cumplimiento de un 

deber que se le va a exigir a esa misma persona.  

Sin embargo, por extraño que parezca, en determinadas circunstancias la 

apelación a problemas de conciencia puede tornarse contraproducente e incluso 

inaceptable, tal y como puede llegar a ocurrir en aquellas profesiones encargadas de 

aplicar el derecho. Y no nos estamos refiriendo sólo a aquellos casos en los que se 

parte de una premisa equivocada, una elucubración fatal que, cual árbol envenenado, 
va a contaminar también los frutos, p.ej., como ocurre con la solidaridad ciega que, 

en un equivocado concepto de conciencia profesional, puede justificar el 

                                              
1488

 De hecho, la libertad religiosa, de conciencia y de pensamiento que es un derecho recogido en el 

artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 9 de la Convención 

Europea de Derechos Humanos de 1950, ha tenido que ser reconocido expresamente por la Corte Europea 

de Derechos Humanos en dos famosas sentencias como las del caso Kokkinakis contra el Estado Griego, 

de 25 de mayo de 1993, donde se afirma que es un bien precioso incluso para los ateos, agnósticos y los 

escépticos; y la del caso “Otto-Preminguer Institut” contra Austria, de 29 de agosto de 1994, en la que se 

afirma que este derecho es uno de los logros de una sociedad democrática. 

1489
 Piénsese en la opción de un profesional sanitario que no desea practicar un aborto y que apela a su 

conciencia para no tener que poner fin a una vida humana que aún no ha nacido. 

1490
 ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Nueva…, XVII, 52, pp. 71 y 72. 

1491
 Vid., fundamento de derecho quinto de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de fecha 19 de octubre 

de 2009, para la que, aun estimando que los hijos de la parte actora tienen el derecho de ser exonerados de 

cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, también reconoce que no existe un derecho a la 

objeción de conciencia con carácter general. 
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encubrimiento de acciones profesionales no éticas o ilegales y, por ello, 

proscritas1492; sino que hay circunstancias en las que o bien hay una ley injusta o 

bien hay un conflicto con las convicciones personales de ese profesional que, en 

principio, permiten amparar ese cobijo interno pero que, analizándolas más en 
detalle, deben rehusarse. 

De hecho, para el primero de estos casos difícilmente se puede reconocer la 

necesidad de acudir a la objeción de conciencia cuando, amén de mecanismos varios 

de defensa y amparo ofrecidos por el sistema jurídico patrio, ya dijimos que el 

propio Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía determina en sus artículos 18.3 

y 19.1 que ningún policía que incumpla una orden ilegal incurre en ningún tipo de 

responsabilidad, ni debe acatar aquellas ordenes cuyo contenido constituya una 

infracción penal. Es más, para el caso de que esa orden sea legal pero inaceptable 
éticamente el mismo Código estipula que los propios policías tienen el deber no sólo 

de informar que la misma compone un acto que vulnera los principios de ese código, 

sino de apoyar a aquellos compañeros que den cuenta de cualquier acto de 

corrupción o violación de los principios éticos profesionales1493. Basta recordar al 

respecto el ya analizado significado que sobre el principio de obediencia debida rige 

en la Ley Orgánica 2/1986 que no sólo desampara las órdenes ilegales, sino los actos 

abusivos, arbitrarios o discriminatorios que entrañen violencia física o moral. 

Por el contrario, respecto al conflicto personal que pueda surgir en aspectos 
concretos de la operatividad policial amparados por normas legales válidas, como 

puede ocurrir a la hora de participar en una comisión judicial que tenga por objeto 

practicar un desahucio domiciliario por impago de deuda o de identificar a 

individuos de un determinado sector poblacional por cuestiones tácticas, resulta 

inaceptable la apelación a esa objeción de conciencia, especialmente si tenemos en 

cuenta que nos encontramos ante operativos de carácter técnico y práctico cuya 

abstención pone en entredicho el mismísimo principio de seguridad jurídica por 
sospecharse que detrás de esa objeción hay unos criterios de oportunismo o 

conveniencia, y además supone asumir un riesgo innecesario en otra de las facetas 

fundamentales de la seguridad como lo es la ciudadana. 

Conforme a lo dicho es difícilmente asumible una objeción de conciencia 

policial so pretexto de reconstruir un sistema de valores profesionales supuestamente 

cercenado y carente de carga ética. De hecho, el actual conjunto de principios 

policiales personificado en el Código Ético goza de tal sensibilidad y miramiento 

que direcciona los comportamientos, actitudes, conciencias y relaciones 
interpersonales de los profesionales con un exquisito respeto al pluralismo y la 

objetividad, constituyendo actualmente la mejor herramienta para alcanzar la 

excelencia profesional sin desdeñar la excelencia humana. Por supuesto que no 

podemos olvidar que detrás de cada acción profesional se encuentra un hombre 

poseedor de particulares creencias, emociones, sentimientos y conocimientos que, en 

                                              
1492

 Cfr., artículo 16 del Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía (Orden General de la Dirección 

General de la Policía número 2.006, de 6 de mayo de 2013). 

1493
 Ibídem, artículo 21, apartado 2.3. 
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conjunto, le hacen ser responsable de los actos que practique; pero tampoco 

podemos olvidar que el actual marco deontológico del Cuerpo Nacional de Policía 

impide que un agente pueda realizar algo contrario al bien común, o incluso que 

adopte una postura neutral ante cualquier mal, si no es libre y voluntariamente, pues 
cualquier acto que se oponga activamente a una eventual táctica perniciosa 

encontrará un refrendo institucional y jurídico que le exonerará de ser castigado. 

Evidentemente, de nada servirá todo lo dicho si el funcionario carece de 

confianza en el sistema, si actúa autónomamente recelando de la cultura policial que 

le rodea o si nadie le extiende su mano para acompañarle en su quehacer diario. Por 

eso, los sistemas de control que tan activamente deben actuar ante el responsable de 

un comportamiento contrario a la ética profesional, también tienen que intervenir 

para lograr que el desconfiado engrose sus filas pro institutione. Esa irrupción 
corporativa permitirá restablecer en el fuero interno del policía objetor un equilibrio 

roto entre las normas deontológicas y las legales y, de paso, permitirá clarificarle 

cuáles comportamientos son inadecuados y por qué. En aditamento, también 

resultará básico el buen modelo y el ejemplo de conducta virtuosa que puede dar 

cualquier miembro de la organización, no sólo su personal directivo, pues con los 

paradigmas éticos esenciales que van a exhibir, a los que, por cierto, dedicaremos 

unas líneas en páginas siguientes, se coadyuvará de forma sencilla tanto a resolver el 

conflicto interno que toda objeción de conciencia lleva implícita y que no puede 
justificar un acto objetado, como a responder a la recurrente pregunta planteada al 

finalizar la primera parte de esta obra en torno a «sed quis custodiet ipsos custodes? 

1494. 

Después de lo dicho, quizás ya sí pueda entenderse por qué una objeción de 

conciencia institucional, colectiva o individual entre los profesionales policiales 

resulta inadmisible y contraproducente. Con el Código Ético del Cuerpo Nacional de 

Policía se marca un prolijo ideario ético, refrendado previamente por importantes y 
conocidas normas supranacionales reconocidas en su mismo preámbulo como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos de 1950, los Pactos Internacionales de 1966, el Código de 

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones 

Unidas de 1979, la Declaración sobre la Policía del Consejo de Europa también de 

ese mismo año y el Código Europeo de Ética de la Policía de 2001, que impiden que 

el propio funcionario pueda arrogarse autónomamente como intérprete y valedor de 

una ética profesional policial. En otras palabras, no es que nuestra corporación 
obligue a los policías a tener que soportar, sin más, tal o cual principio estabulado en 

un código de conducta nacional, sino que si esas personas quieren ser consideradas 

auténticos policías tendrán que comprometerse con esos principios acordes con la 

dignidad humana y hacerlos presentes en cada uno de sus actos profesionales, 

resultando inaceptable cualquier medio de presión o agitación llevado a cabo para 

subvertir el orden estatutario. 

                                              
1494

 «Pero ¿quién guardará a los propios guardias?»; en JUVENAL, DÉCIMO JUNIO: op. cit., VI, 347 – 348, 

p. 73. 
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En fin, considerando suficientes las líneas dedicadas a la objeción de 

conciencia policial en las que reprobamos no sólo cualquier acto de desobediencia 

civil1495, sino la mera aplicación del aforismo «qui iure suo utitur, neminem 

laedit»1496 por la sencilla razón de que la negativa a realizar tal o cual actuación 
profesional, so pretexto finalista de ir contra determinados principios éticos o 

religiosos, no es un derecho, sino la conculcación de un deber, damos por concluido 

este epígrafe y, con él, el capítulo dedicado a analizar las principales amenazas que 

se ciernen sobre la deontología policial española. Así todo, nos daremos por 

satisfechos si, al menos, estas advertencias sirven para que se plantee la necesidad 

de adoptar barreras precautorias que impidan el avance pernicioso de los riesgos 

éticos aquí denunciados, pero sin plantearse desde un primer momento medidas más 

radicales pues, tal y como anunció el general chino Sun Tzu allá por el s. VI a.C., 
«la capacidad de resolver un conflicto sin lucha es lo que distingue al prudente del 

ignorante»1497. 

CAPÍTULO 2. GARANTÍAS PARA LA DEONTOLOGÍA POLICIAL 

NACIONAL 

«Corbulón, con ropa ligera y la cabeza descubierta, participaba siempre en 

las marchas y en los trabajos, alabando a los aguerridos, reconfortando a los 

débiles, y sirviendo a todos de ejemplo. Después, como la dureza del clima 

y de la milicia hacía rebelarse a muchos y desertar, se buscó remedio en la 

severidad. Y así, a diferencia de lo que sucede en otros ejércitos, la primera 

y la segunda falta no eran exculpadas; quien abandonaba las enseñas, de 

inmediato lo pagaba con la muerte. Tal medida resultó beneficiosa y mejor 

que la compasión, ya que hubo menos deserciones en aquel campamento 

que en aquellos donde se practicaba el perdón» (Tácito)
1498

. 

En natural contraposición al capítulo anterior en el que hemos investigado 

acerca de los enemigos que acechan a la ética de nuestra Policía, toca ahora 

descubrir los fieles amigos que nunca van a fallarle y a los que siempre podrá acudir 

en busca de consuelo y abrigo. Sobre esta coyuntura cabe indicar que, al igual que 

siete han sido las amenazas denunciadas que se ciernen sobre la deontología policial 
nacional, siete serán las garantías que ahora presentemos y que van a tener todo un 

                                              
1495

 Definido como «el acto de quebrantamiento consciente e intencional, público y colectivo de una 

norma jurídica, utilizando normalmente medios pacíficos, apelando a principios éticos, con aceptación 

voluntaria de las sanciones y con fines innovadores». FALCÓN Y TELLA, MARÍA JOSÉ: El ciudadano frente 

a la ley, Editorial Ciudad Argentina – Universidad Complutense de Madrid, Buenos Aires – Madrid, 

2004, pp. 17 y 18. 

1496
 «El que se sirve de su derecho no daña a nadie». 

1497
 TZU, SUN: El arte de la guerra, Ediciones Martínez Roca, Madrid, 2005, p. 11. 

1498
 TÁCITO, CAYO CORNELIO: Anales, XIII, 35, p. 566. 
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carácter variopinto, lo cual no es de extrañar si consideramos que tradicionalmente 

cualquier organización que pretende reforzar los principios sobre los que asentarse, 

debe acudir a una plataforma multiforme de criterios que, eso sí, han de ser 

coherentes con la propia naturaleza de esa organización. Y como muestra un botón, 
fíjese el lector en lo abigarradas que resultaron ya hace dos mil años las medidas 

adoptadas por el que llegara a ser legado de diferentes legiones romanas como la III 

Gálica, VI Ferrata o X Fretensis, entre otras, Gneo Domicio Corbulón (7 – 67), 

quien con tal de preservar la dignidad de los diferentes ejércitos que comandó a lo 

largo de su vida –el extracto que abre este capítulo se refiere a las legiones germanas 

con las que este general combatió al rey armenio Tiríades I allá por el año 58–, no 

dudó en recurrir a diferentes elementos todos ellos efectivos para una organización 

armada, como son el buen ejemplo, el reconocimiento, la comprensión y la 
disciplina. 

La mezcolanza de estas históricas medidas garantistas subsiste en el momento 

presente y así lo vamos a poder comprobar cuando empecemos a disertar sobre las 

pautas que debe seguir nuestra Policía si quiere preservar su particular ética 

profesional. Humildemente reconocemos que las salvaguardas que aquí 

destaquemos no van a ser las únicas que puedan afectar a las virtudes policiales, 

pero sí que las que citemos lo van a hacer indefectiblemente. Sobre esas virtudes tan 

solo diremos que las damos ya por reconocidas a lo largo y ancho de este trabajo 
pues, entre otros lugares, ya fueron citadas en la cuarta parte de esta obra, 

concretamente en el segundo epígrafe de idéntico capítulo, cuando dijimos que el 

sentido de la responsabilidad, dedicación, disciplina, integridad, espíritu de equipo, 

decisión y corrección eran virtudes exigibles a los nuevos aspirantes a miembros del 

Cuerpo Nacional de Policía1499, las cuales evidentemente también son transferibles a 

los funcionarios de carrera. En cualquier caso, insistimos, nos centraremos en los 

siete avales que en el momento presente constituyen la auténtica fianza de la ética 
policial española y que, sin lugar a dudas, suponen unas garantías adicionales para 

reforzarla a través de la influencia sobre los diferentes principios de la vida pública 

policial como el servicio al interés general, la responsabilidad, la transparencia, la 

cultura policial, la relación entre agentes y con terceros, el liderazgo y la objetividad, 

entre otros. Principiamos. 

2.1. El buen modelo 

«Entonces Suetonio Paulino, estimando que su prestigio, en virtud del cual 

no había por aquel tiempo nadie considerado como más experto en el arte 

militar, exigía que él diera su parecer sobre la guerra en su conjunto, dijo 

                                              
1499

 Orden de 24 de octubre de 1989 por la que, con carácter provisional, se desarrollan las previsiones 

contenidas en el Reglamento de Ingreso, Formación, Promoción y Perfeccionamiento de Funcionarios del 

Cuerpo Nacional de Policía. Boletín Oficial del Estado número 259, de 28 de octubre de 1989. 
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que el apresuramiento les era beneficioso a los enemigos y la espera a ellos» 

(Tácito)
 1500

. 

Es éste un provechoso testimonio histórico de cómo el prestigio de una 

persona directiva puede llegar a determinar el camino de una organización y, con 

ello, a influir en la responsabilidad de ésta por las acciones realizadas pues las 

cuestiones organizativas en modo alguno resultan extrañas a la ética profesional. La 
cita histórica traída a colación habla de Cayo Suetonio Paulino, general romano que 

llegó a granjearse un prestigio militar a raíz de la exitosa represión que dirigió en los 

años 60 y 61 d.C. sobre los rebeldes britanos contra el Imperio cuando era 

gobernador de esa provincia. Ello le facultaría para que años después, en las guerras 

civiles del 69 acaecidas tras la muerte de Nerón, aconsejara al emperador Marco 

Salvio Otón (32 – 69) sobre la confrontación con Aulo Vitelio (15 – 69), consejos 

que sin embargo le fueron desechados lo que a la postre supondría la derrota del 

primero. Es evidente que el buen criterio táctico que Suetonio había atesorado a lo 
largo de su experiencia vital no fue tenido en cuenta en un momento crucial, 

determinándose así el fracaso de la empresa. Aquí esta persona era un modelo a 

seguir desde el punto de vista militar. 

Pero también nuestro protagonista nos puede servir de ejemplo negativo acerca 

de lo que no debe ser considerado como buen modelo. Analicemos este otro texto: 

«Y si Paulino, enterado de la sublevación de la provincia, no hubiera 

llegado de inmediato, se habría perdido Britania. Con una sola batalla 

favorable la restituyó a la antigua sumisión. Sin embargo, muchos 

conservaron las armas porque les inquietaba la complicidad de su defección 

y de modo más particular el temor al legado, no fuera que aunque 

sobresaliente en lo demás, tomase medidas demasiado severas contra los 

rendidos y quisiese vengar cada una de las injurias como si se las hubieran 

hecho a él. 

Así pues, fue enviado Petronio Turpiliano, considerado más accesible e 

inexperto en los delitos de los enemigos, y por eso más indulgente con los 

arrepentidos. Solucionó los problemas anteriores y sin atreverse a más 

transmitió la provincia a Trebelio Máximo. Éste, más indolente y sin 

experiencia militar, gobernó la provincia con comedimiento» (Tácito)
1501

. 

Con este texto nos retrotraemos precisamente al momento inmediatamente 

posterior al de la sofocación de la citada revuelta britana por Suetonio Paulino. El 
motivo es que tras dicha conflagración, origen del aludido prestigio militar de 

Suetonio, éste no desarrollará un buen gobierno, antes al contrario, en lugar de ser 
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 TÁCITO, CAYO CORNELIO: Historias, II, 32, 1, p. 126. 

1501
 TÁCITO, CAYO CORNELIO: Vida de Julio Agrícola. Germania. Diálogo de los oradores, Vida de Julio 

Agrícola, 16, 2 y 3, traducción de Beatriz Antón Martínez, Ediciones Akal, Madrid, 1999, pp. 156 y 157. 



512 Deontología policial y Derecho 

comedido en la respuesta hacia los sublevados, adolecerá de una 

desproporcionalidad represiva incompatible con la política conciliadora propugnada 

en aquel entonces por el emperador Nerón, quien la creerá más oportuna para 

conseguir mejores resultados políticos. Por tanto, nos encontramos con una 
disfunción entre el comportamiento de un líder y los propósitos de la organización, 

lo cual determina la preterición de Paulino y su proscripción para que no sea 

emulado por ningún subordinado. Aquí esta persona no era un modelo a seguir 

desde el punto de vista político. 

Este arquetipo polifacético sirve de referencia para lo que puede considerarse, 

o no, un buen modelo personal de imitación pues en función del ámbito en que actúa 

el personaje, la combinación de su experiencia en un campo y el de su bisoñez e 

ímpetu en otro, lleva a determinar que el carácter de “buen modelo” no es algo 
absoluto, sino relativo según las circunstancias en las que se desea aplicar. A esta 

consideración cabe añadir otra, la de que la búsqueda de cualquier modelo de 

imitación no ha de limitarse sólo al ámbito de las personas, sino que también debe 

ampliarse al de las organizaciones, nos explicamos. Resulta evidente que el objeto 

que analizamos en este epígrafe se impregna de una traza personal porque si una 

persona asume un compromiso deontológico letificante sirve de guía para el resto 

que podrá emularlo con mayor facilidad. Pero también ese concepto de imitación 

reclama su atención desde un punto de vista organizacional porque cualquier 
estructura jerárquica, y la del Cuerpo Nacional de Policía lo es, tiene que ser digna 

de reproducción por otras y de respeto por sus integrantes. Evidentemente se nos 

puede decir que a la cabeza de esta organización ha de encontrarse una dirección 

humana responsable y propiciadora de la iniciativa de los funcionarios a su cargo en 

el servicio a la sociedad, pero eso no significa que el concepto de “buen modelo” 

haya de limitarse pobremente a un carácter personal, sino que ha de ampliarse a otro 

estructural que fije su atención en virtudes como la calidad, coordinación, 
favorecimiento de la comunicación, no ralentización, ni burocratización. 

De esta sutil apreciación para incluir a la estructura organizacional dentro del 

juego del “buen modelo” se hacen eco numerosos documentos técnicos, por todos el 

analizado “Informe Nolan”1502, en el que se considera que la orientación es uno de 

los elementos específicos para lograr que un código de conducta sea apropiado a las 

circunstancias que rodean a la organización y forme parte de la cultura de la misma. 

Las certeras apreciaciones que al respecto refiere merecen su trasposición literal: 

                                              
1502

 Las Normas de conducta para la Vida Pública – Informe Nolan se han referido en el capítulo II de la 

IV parte, intentando explicar el rango normativo del vigente Código Ético del Cuerpo Nacional de 

Policía; y en el capítulo II de la parte V de este trabajo, dedicado a analizar la deontología de la función 

pública nacional, con el fin de analizar el comportamiento de la función pública y política. 

Pero otro interesante documento referido al nuevo modelo policial lo encontramos en el Informe 

(154/000012), de 22 de diciembre de 1999, aprobado por la Subcomisión, creada en el seno de la 

Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, encargada de la elaboración de un informe 

que serviría de base para el establecimiento de un nuevo modelo policial nacional (Boletín Oficial de las 

Cortes Generales  Congreso de los Diputados número 526, de 29 de diciembre de 1999), ya referenciado 

en este trabajo cuando se ha desarrollado el modelo de la Policía para el siglo XXI, las implicaciones de 

los derechos humanos en la actividad policial nacional, el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la deontología policial europea. 
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«la orientación significa la promoción planificada y el refuerzo por parte de 

todos los organismos públicos de las normas éticas. Esto implica la 

participación activa de las personas en la vida pública formulando las 

normas éticas más importantes; requiere que aquellos que están en 

posiciones de autoridad den un buen ejemplo; y requiere que las 

organizaciones controlen el conocimiento de estas normas y tomen medidas 

correctivas en su caso»
1503

. 

Como puede comprobarse, estas palabras empiezan a barruntar un punto de 

vista organizacional dentro del modelo de imitación que aquí pretendemos analizar, 

en el que conceptos como compromiso, excelencia y calidad deben abrirse hueco y 

reclamar un protagonismo que permita a la organización poder actuar con los 
parámetros que precisa cualquier arquetipo de excelencia1504. Semejante propósito, 

si ya de por sí es complejo de instaurar, lo es aún más en el propio Cuerpo Nacional 

de Policía pues hemos de recordar que la estructura cuaterna que lo sostiene –de 

gestión y operativa por un lado, y central y periférica por otro– le avoca a una 

calidad específica con matices distintos para cada una de esas cuatro peculiaridades. 

De este modo la calidad, es decir, la propiedad capaz de satisfacer las necesidades 

establecidas, en el primer binomio debe ir orientada a clientes internos –los 

funcionarios– o externos –los ciudadanos–, mientras que en el segundo va dirigida a 
labores específicas –Subdirecciones Generales, Divisiones y Comisarías Generales– 

o multidisciplinares –Jefaturas Superiores de Policía y Comisarías Provinciales, 

Locales, de Distrito y Zonales–, lo que determina directrices jerárquicas específicas. 

En cualquier caso, el tratamiento que debe darse a la calidad dentro de la 

Policía es el de una estrategia operativa más que, junto con el criterio de la 

optimización en la asignación de recursos humanos, materiales y económicos, ha de 

orientar el modelo de seguridad que se pretende conseguir para un futuro próximo y 
que venimos refiriendo en este trabajo. Esto es fácilmente constatable por las 

pródigas alusiones que figuran en el ya citado Plan Estratégico del Cuerpo Nacional 

de Policía 2013 – 2016 donde se reconoce explícitamente a la calidad como un fin 

más dentro de las áreas funcionales de seguridad ciudadana, grupos vulnerables o 

auxilio y ayuda humanitaria; pero también dentro de las áreas transversales de 

Policía científica, recursos humanos o formación. Además de en este Plan, la 

referencia a la calidad policial figura en otras normas comunes al resto de órganos 

administrativos del Estado y que resultan igualmente coercitivas para la Policía al 
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 Normas de conducta para la Vida Pública – Informe Nolan, pp. 28. 

1504
 Hablamos del modelo de gestión de la excelencia o calidad total adoptado por determinados órganos 

del Cuerpo Nacional de Policía –como la División de Personal, la Comisaría Especial de Presidencia del 

Gobierno o el Centro de Formación de la División de Formación y Perfeccionamiento– para alcanzar la 

excelsitud en los resultados, es decir, la buena gestión departamental, y que resulta ser el E.F.Q.M. 

(European Foundation for Quality Model). El mismo convive con otros planes de calidad elegidos, por 

ejemplo, por el Centro de Promoción de la citada División, que opta por el modelo E.V.A.M. 

(Evaluación, Aprendizaje y Mejora) o por la Comisaría General de Policía Científica que implanta el 

sistema de calidad regulado por la Norma UNEEN ISO/IEC 17025. 
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amparo del artículo 16.2 de la Ley Orgánica 2/19861505, como el Real Decreto 

951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de 

la calidad en la Administración General del Estado1506 o la Norma Internacional 

UNEEN ISO 9000:20001507. 

Todas estas disposiciones en su conjunto explican la existencia de órganos 

variopintos encargados de diseñar, desarrollar y promocionar distintos modelos de 

calidad en la Dirección General de la Policía, como el Área de Auditoria y Gestión 

de Calidad dentro de la Unidad de Planificación de Recursos Humanos de la 

Subdirección General de Recursos Humanos, o también la Unidad Central de 

Investigación Científica y Técnica dentro de la Comisaría General de Policía 
Científica1508. Del mismo modo explican la razón por la que, al igual que el citado 

Real Decreto 951/2005 crea la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), también el Ministerio del Interior 

aprueba un formulario de quejas y sugerencias en dicho departamento1509 o la 

Secretaría de Estado de Seguridad crea la Inspección de Personal y Servicios de 

Seguridad1510 y los ficheros de datos de carácter personal de “quejas y sugerencias” 

y “registro de correspondencia”1511. 

Para no endilgar más al lector sobre el tema de la calidad, queremos hacer un 

reconocimiento final de aquellos órganos que en la Policía destacan por su fiel 

compromiso con la misma, como la Comisaría Especial de Presidencia del 

Gobierno, la División de Formación o la Comisaría General de Policía Científica. 

Mas a pesar de que estos programas consolidados están tratando de ser imitados por 

otro de los grandes órganos del Cuerpo como es la División de Personal, con un 

proyecto en ciernes que ya ha dado sus primeros frutos mediante la publicación de 
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 «El régimen estatutario del Cuerpo Nacional de Policía se ajustará a las previsiones de la presente ley 

y a las disposiciones que la desarrollen, teniendo como derecho supletorio la legislación vigente referida a 

los funcionarios de la Administración Civil del Estado…». 

1506
 Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 de septiembre de 2005. 

1507
 Desarrollada por la entidad ISO (International Standard Organization), las normas ISO 9000 

gestionan y aseguran los sistemas de calidad de las organizaciones. 

1508
 Vid., artículos 3.2 y 10.4 de la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la 

estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la 

Policía (Boletín Oficial del Estado número 21, de 24 de enero de 2013). 

1509
 Orden INT/949/2007, de 30 de marzo, por la que se aprueba el formulario de quejas y sugerencias del 

Ministerio del Interior (Boletín Oficial del Estado número 88, de 12 de abril de 2007). 

1510
 Artículo 2.3.b) del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio del Interior (Boletín Oficial del Estado número 42, de 18 de febrero de 

2012). 

1511
 Orden INT/1513/2005, de 13 de mayo, por la que se crean los ficheros de datos de carácter personal 

«Quejas y sugerencias» y «Registro de correspondencia», en la Secretaría de Estado de Seguridad 

(Boletín Oficial del Estado número 126, de 27 de mayo de 2005). 
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una prometedora Carta de Servicios aludida en el capítulo anterior para el periodo 

2013 – 2016, no es menos cierto que todavía queda pendiente un gran reto, el de la 

implantación de un órgano de calidad en la estructura periférica y multidisciplinar de 

la Policía. El despliegue de este proyecto que aquí demandamos no debe desdeñarse 
pues, además de poder reportar grandes resultados en el rendimiento interno y 

externo, también requerirá un gran esfuerzo si es que se quiere cumplir seriamente 

con el criterio de calidad total que se empieza a abrir paso en nuestra amadísima 

corporación. Numerosos enemigos acecharán a cualquier intento que al respecto 

trate de hacerse despuntar como la burocracia, la desorientación, la ralentización, la 

desmotivación, la ignorancia, la irreflexión, la falta de compromiso, la desafección o 

la desidia, pero estamos convencidos que, a pesar de todo, la lucha que se decida 

mantener merecerá la pena pues copar un sistema de calidad del cariz de éste 
compensa, con mucho, los esfuerzos que en él se inviertan. 

Lamentablemente no nos podemos detener más en hablar de la excelencia de la 

gestión policial como modelo organizativo a imitar puesto que otra cuestión igual de 

importante, aunque más evidente, requiere nuestra atención en este epígrafe, la del 

modelo personal. Esta nueva perspectiva nos mueve a inquirir sobre cómo 

cerciorarnos que los ocupantes de las posiciones directivas sean las personas que 

mejor puedan dar un buen ejemplo; o, en otras palabras, cómo podemos elegir a las 

mejores personas para que dirijan la organización. Humildemente consideramos que 
estas cuestiones, que en principio parecen desbordar a cualquiera que se las plantea, 

tienen una respuesta relativamente sencilla a través de la citada máxima platónica 

«nolentibus dantur»1512, es decir, de dar algo a quien no quiere. Semejante adagio no 

debe resultar extraño ya que fue apuntado en el capítulo anterior cuando nos 

referimos a la corrupción y la ambición, y aquí lo podemos identificar con la 

decisión de dar determinados cargos a quienes no los pretendan en la confianza de 

que, en exclusiva, van a procurar siempre el bien común por encima de sus intereses 
personales. La consecuencia final que se deriva de su aplicación es sencilla y estriba 

en que este tipo de perfiles profesionales son capaces de inculcar mejor que nadie las 

normas deontológicas porque ellos mismos son fuente viva de eticidad, y no sólo 

porque tomen decisiones éticas, que así es, sino porque con su comportamiento van 

a determinar el clima moral de la propia organización que, siempre, siempre, tiene 

que ir orientado al servicio. 

No obstante, bien se nos puede rebatir espetándonos que ese apotegma 

únicamente es válido para el agente ante el que se abre la posibilidad de ocupar tal o 
cual puesto atractivo que, normalmente, coincide con labores de dirección. Por eso 

debemos añadir que para el resto de policías que carecen de la oportunidad de optar 

a esos servicios “relevantes” ha de señalarse que la recta condición determinante de 

que se les considere también buenos modelos personales se halla en la cualidad de la 

profesionalidad, es decir, en la cualidad para desempeñar capazmente y con 

aplicación cualquier tarea policial encomendada –por nimia que parezca, aunque en 

esta santa profesión haya pocas tareas, por no decir ninguna, que puedan ser así 
consideradas–. Es en este caso donde la formación recibida por el agente resultará 
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 Cfr., PLATÓN: op. cit., III, 413 d – e y 414 a, p. 171. 
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vital no sólo para enseñarle cómo hacer bien su cometido, sino para demostrarle que 

cualquier acción, por la naturaleza particular que en este oficio tienen los actos 

operativos, es tan trascendente que debe cumplimentarse con la conciencia de que le 

puede requerir un sacrificio personal en pro del servicio a la patria lo que, a la 
postre, redundará en todo un ejemplo para el resto de compañeros. 

Es hora de concluir este epígrafe indicando que tanto la buena dirección que 

promueve el modelo personal aquí defendido, como la adecuada vertebración que 

facilita el modelo organizacional aquí establecido, van a nutrir a nuestra institución 

de unos valores tangibles, pero también de una sustancia trascendente envidiada por 

otras muchas corporaciones, la de una auténtica alma ínsita mientras ambos 

elementos modélicos subsistan. Entretanto ese alma o espíritu habite en el corazón 

del Cuerpo Nacional de Policía éste sobrevivirá, pues la superación propia y el 
beneficio de España se harán presentes en cada uno de sus actos, pero en cuanto 

desaparezca, la organización carecerá de sentido y será oscurecida por la burocracia, 

la indiferencia y el interés particular, acaeciendo irremediablemente su muerte. 

Resulta innegable que todo lo dicho expele un aroma de responsabilidad, o en 

otras palabras, una ética de responsabilidad («verantwortungsethisch») basada en 

modelos de excelencia al más puro estilo weberiano que, por cierto, se han ido 

haciendo presentes a lo largo y ancho de la historia de la Policía como, por ejemplo, 

en el comportamiento de las fuerzas operativas en las últimas provincias españolas 
de ultramar1513. Pero también es irrefutable que esa ética de responsabilidad, que 

lleva por bandera el ejemplo y el esfuerzo, debe ser acompasada por una ética de 

convicción («gesinnungsethisch») que la complemente a través de códigos 

deontológicos que determinen qué se debe hacer y qué no, para así formar una ética 

profesional íntegra1514. Evidentemente éstos códigos, por su carácter libérrimo y 

voluntario, en modo alguno se obedecen por un miedo punitivo, sino por un sentido 

del deber; por eso, aunque consideramos que la ética de responsabilidad no tiene 
razón de ser sin la de convicción, a la inversa advertimos que los códigos de deberes 

profesionales se refuerzan por el ejemplo del comportamiento generoso de los 

funcionarios y el apoyo de la organización que, al contar ambos con valores dignos 

de elogio, desbordan un mero cumplimiento por obligación y premian con una 

indeleble satisfacción. 

2.2. La cultura ética policial 

«Tan pronto como consiguió el poder, [Adriano] se atuvo a las costumbres 

tradicionales y aumentó su esfuerzo por mantener la paz en todo el orbe de 

la tierra. Porque, coincidiendo con la sublevación de aquellas naciones a las 

que Trajano había subyugado, los moros frecuentaban los ataques, los 
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 CABO MESEGUER, VICENTE y CAMINO DEL OLMO, MIGUEL ÁNGEL: La Policía española de 

ultramar…, pp. 3 y 87. 

1514
 Cfr., WEBER, MAXIMILIAN CARL EMIL: op. cit., p. 176. 
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sármatas incitaban a la lucha, a los britanos no era posible mantenerlos 

sometidos bajo el dominio de Roma, Egipto se veía apremiado por distintas 

sediciones y, finalmente, Libia y Palestina dejaban entrever sus intenciones 

hostiles. Por este motivo, Adriano abandonó todas las regiones que poseía 

Roma más allá del Tigris y del Éufrates imitando, según él, a Catón, quien 

declaró libres a los habitantes de Macedonia dada la imposibilidad de 

mantener su protección» (Elio Esparciano)
1515

. 

Henos aquí ante una disertación histórica que resalta la voluntad de mantener 

una lealtad hacia unos valores culturales en el momento de emprender un importante 

cometido vital, decisión que el tiempo se encargará de demostrar acertada. La 

costumbre referida en la cita, y a la que permanece fiel el emperador Publio Elio 
Adriano (76 – 138), no es otra que la del conjunto de usos propios de la nación 

romana con los que aquel busca alcanzar una política de estabilidad opuesta a los 

proyectos belicistas que se estaban ejecutando hasta su llegada al poder en el año 

117. Cabe destacar que esta nueva estrategia defensiva, que mira más hacia dentro 

que hacia afuera, acabará siendo hartamente provechosa pues, bajo la misma, el 

Imperio logrará una de las mayores extensiones territoriales de su historia; y no sólo 

eso, la citada fidelidad en modo alguno resultará reñida con la innovación ya que irá 

pareja a una reforma del aparato administrativo, judicial, militar y económico 
romano. 

A pesar de que los valores y usos a los que desea permanecer apegado Adriano 

no aparecen enumerados por el historiador Elio Esparciano, las pautas con las que 

éste describe el comportamiento del emperador una vez que ejerce como tal, 

permitirán vincular su majestad imperial con esos principios culturales que tan 

buenos resultados van a surtir. De este modo en las siguientes páginas a la cita nos 

encontramos con alusiones de que Adriano fomentaba la proximidad –deseando 
viajar para comprobar personalmente lo que había leído de los diferentes lugares del 

mundo–, la clemencia –desoyendo al inicio de su reinado los consejos de dar muerte 

a todos aquellos sospechosos de conspirar al trono–, la profesionalidad –entrenando 

a los soldados con pruebas de resistencia y dándoles ejemplo de vida militar con su 

presencia en pelotones o comiendo con placer el rancho castrense–, la autoridad –

manteniendo la disciplina relajada del ejército, regulando los servicios y los gastos y 

no tolerando la ausencia injustificada de un campamento–, la formación –siendo 

aficionado a la poesía, la literatura, la aritmética, la geometría, la pintura, la música 
y el cante, pero también al arte militar–, el ejemplo –haciendo marchas armado 

durante veinte mil pasos o vistiendo con indumentaria sencilla–, el afecto –

distribuyendo entre los soldados una gratificación doble de la normal para celebrar 

su ascenso al trono o visitando en sus alojamientos a aquellos que se encontraban 

enfermos–, la calidad –manteniendo en el tribunal de justicia no sólo a sus amigos, 

sino también a jurisconsultos–, la rectitud –como consta en la simpática anécdota de 

que dotó de esclavos a un veterano militar al que había visto rascarse su espalda en 
las paredes de unos baños por carecer de aquellos, pero que al ver que días después 

imitaban tal acción unos ancianos para provocar su generosidad, ordenó que los 
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llevaran ante él y que luego se rascaran mutuamente los unos a los otros–, la 

fiscalización –inspeccionando los almacenes del ejército, examinando sagazmente 

los impuestos de las provincias para subsanar cualquier necesidad o pidiendo, 

cuando ofrecía banquetes en múltiples triclinios, que le sirvieran los manjares de las 
mesas más alejadas para así descubrir los fraudes de sus proveedores–, la humildad 

–ordenando erigir infinidad de construcciones, pero nunca grabando su propio 

nombre salvo en el templo de su padre Trajano– y el desprendimiento –prohibiendo 

que ingresaran los bienes de los condenados en su tesoro privado, depositándolos en 

el del Estado–. 

Todas estas bondades permiten hacernos una idea de qué valores culturales se 

tratan. Y aunque otros tantos defectos no menos importantes se le pueden achacar a 

este emperador, nos quedamos con las virtudes glosadas por el historiador que nos 
revelan que Adriano alcanzaría el éxito de su empresa por su fidelidad a esas 

costumbres, usos tradicionales y modos de vida que bien pudieran calificarse de 

morales y que, aun encontrándose latentes en el Imperio, supo llevar a primer orden. 

Sorprendentemente, semejanzas con lo declarado las encontramos en el 

Cuerpo Nacional de Policía. Del mismo modo, que los valores culturales romanos 

no se encontraban enlistados pero, a pesar de ello, la adhesión del emperador a los 

mismos le reportó grandes provechos, tampoco los policiales los hallamos insertos 

en un decálogo pero su devoción por los agentes resulta imprescindible si éstos 
quieren tener frutos exitosos. Como en el caso romano, a la hora de discernir cuáles 

son esos componentes básicos de la cultura policial no podemos más que ayudarnos 

de la exteriorización ramificada que los mismos tienen en cada una de las 

intervenciones policiales cotidianas. Y de este modo vemos que conceptos como 

profesionalidad, patriotismo, entrega, autoridad, calidad, tenacidad, compromiso, 

dignidad, pragmatismo, adaptación, fidelidad, uniformidad, supervisión, 

racionalización, motivación, lealtad y proximidad con la comunidad, pero también 
pautas y normas informales de actuación, determinan a la postre el modo de vida y 

costumbres de la Policía, es decir, una cultura policial compleja que va a ayudar a 

encontrar la ética profesional a la que dedicamos esta obra de investigación. 

De hecho, no hablamos de una simple cultura policial apoyada en los 

principios de seguridad y protección, en donde exclusivamente tienen protagonismo 

los elementos operativos y técnicos acogidos en sucesivos procesos formativos, no. 

Nos referimos a algo más profundo, a algo tan grave como toda una cultura ética 

profesional nacida de la interacción entre la membresía policial y entre ésta y la 
sociedad, en donde entran en juego propósitos, metas, sentimientos y compromisos 

de los agentes para poder desarrollar eficazmente su cometido profesional conforme 

a la naturaleza del Cuerpo al que pertenecen. Es más, incluso cabe advertir que esos 

valores culturales son tan relevantes que van a permitir su extrapolación a la propia 

vida particular del funcionario que, al arrutinarlos, será capaz de abrirles la puerta a 

su ámbito privado para, así, formar parte de su actitud y aptitud como persona; de 

este modo, el medio de vida del policía se convierte en su modo de vida. 

Para intentar comprender el sentido de esa cultura moral policial es preciso 

averiguar en qué consiste la cultura policial stricto sensu. Mas para ello resulta fatuo 

intentar concretar en qué se basa esta cultura profesional y cuáles son sus rasgos 
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característicos sin atender a un momento y un lugar preciso, pues ya estamos en 

condiciones de saber que el acervo policial es algo que se viene perfilando y 

purificando a lo largo del tiempo. Por eso, sí nos hallamos en disposición de 

descubrir su estructura aquí y ahora, es decir, en España y en los albores del siglo 
XXI, pero poco más ya que el futuro policial se escribe con la tinta que da el día a 

día. En concreto podemos afirmar que, al margen de los tradicionales valores citados 

de protección y seguridad al ciudadano, adquiridos a través de distintos procesos 

formativos cada vez más perfeccionados, estamos ante una cultura profesional que 

busca dar cobertura a la victimización a través del servicio y la calidad. Y también 

podemos señalar que la misma tiene una faceta particular apellidada con el adjetivo 

de ética o moral toda vez que, si tal y como dijimos al comienzo del trabajo cuando 

nos referimos a la conciencia moral, la ética va íntimamente relacionada con la 
conducta social humana, analógicamente también podemos decir que se vincula con 

la conducta profesional del policía. Por eso, en lugar de decir únicamente que la 

ética es un principio orientador de la elección del bien y que contribuye al desarrollo 

integral de la persona, es lógico afirmar que también es un principio orientador de la 

elección del buen acto profesional y que contribuye al desarrollo integral del agente 

que logra serlo en toda su plenitud. En otras palabras, como quiera que la cultura 

policial guarda dentro de sí el rico tesoro de una cultura ética policial, ésta también 

debe interiorizarse por el funcionario como si fuera una asignatura más dentro de su 
cultura profesional ya que «primun in intentione, postremum in executione». 

Las ventajas de esta compartición cultural ad casum serán inmediatas pues las 

interacciones entre los miembros de la corporación policial que sintonicen con el 

sistema de valores profesionales de ésta, no sólo servirán de cohesión para el propio 

grupo, sino de referencia para aquellos que se inician en la profesión y que, a su vez, 

pueden interiorizar esos valores que se les ofrecen ejemplarmente. De este modo se 

conseguirán agentes comprometidos en la cultura ética policial, pero también se 
generarán vínculos fuertes y duraderos que permitirán abrir escenarios conductuales 

que harán evolucionar a la Policía y la conducirán al éxito de ese proceso adaptativo 

que constituye uno de sus sinos irrenunciables. 

Otro aspecto que conviene destacar es el de la confianza mutua que la propia cultura 

ética es capaz de favorecer entre el pueblo y la institución a través de la 

actualización. Acabamos de decir que en este preciso momento histórico la 

estrategia operativa se afianza en los conceptos de servicio y calidad que bien deben 

promocionarse. Pero a poco que miremos a nuestro alrededor nos damos cuenta de 
que estas intenciones formidables de acción policial han de enmarcarse en un 

contexto social nuevo mediatizado por la información y las nuevas tecnologías. Ello 

hace que los valores culturales tengan que ser consecuentes, y créasenos si decimos 

que lo son, con las neófitas necesidades de modernización que demanda la sociedad 

y que pasan por transformar internamente a la organización mediante herramientas 

que agilicen la respuesta operativa o la preparen para afrontar los noveles retos que 

amenazan a la ciudadanía española desde un punto de vista tecnológico. Es decir, se 
hace preciso un mejoramiento del servicio policial, una apertura a las nuevas 

innovaciones tecnológicas, un cambio de gestión procedimental y un afianzamiento 
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del liderazgo1516 que reafirme el compromiso de la participación ciudadana con la 

seguridad en estos tiempos de cambio donde están viendo la luz bisoñas líneas de 

relaciones interpersonales, como las redes sociales, que instauran inéditos canales de 

comunicación. Con esta actualización se logrará una sensibilización de la Policía 
hacia las necesidades de las personas y una certeza de éstas de que van a ser 

amparadas en sus derechos, provenga de donde provenga la amenaza. 

El otro reto que va a permitir la asunción de los criterios culturales éticos es el 

de la racionalización de medios e infraestructuras que imponen momentos 

coyunturales de crisis económicas y que determinan un compromiso real de los 

funcionarios, no sólo para reducir costes, sino para promover mecanismos de 

cooperación que faciliten un aprovechamiento racional de esos medios y así lograr la 

máxima eficacia. Aquí es imprescindible un diálogo intercultural entre las distintas 
realidades policiales nacionales e internacionales que inciten a un conocimiento y 

comprensión recíproca, conociendo distintas experiencias, buenas praxis, estrategias 

preventivas, reactivas y formativas…, dentro de un espacio de libertad, seguridad y 

justicia1517. En este sentido, una de las mejores aplicaciones prácticas policiales de 

ese espíritu leal de cooperación que podamos encontrar no sea otra que la «orden 

europea de detención y entrega». Este instrumento, aún afectando a un derecho 

fundamental como es el de la libertad y seguridad del artículo 17 de nuestra Carta 

Magna y al procedimiento tradicional de la extradición, ha conseguido establecer, no 
sin esfuerzo, un mecanismo común para los Estados miembros de la Unión Europea 

basado en el principio del reconocimiento mutuo, en virtud del cual mediante una 

resolución judicial se puede proceder a la detención y entrega automática de una 

persona reclamada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una 

pena o medida de seguridad privativa de libertad. Por ello, la Ley 3/2003, de 14 de 

marzo, sobre la orden europea de detención y entrega1518 no sólo la define en su 

exposición de motivos como el «primer instrumento jurídico de la Unión en el que 
se hace aplicación del principio de reconocimiento mutuo enunciado en las 

conclusiones del Consejo Europeo de Tampere»1519, sino que advierte que es un 

mecanismo de cooperación basado en la confianza en el que, al tiempo que 

desaparece la apreciación discrecional de la conveniencia a los intereses del Estado, 
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 El interesante concepto del liderazgo volverá a aparecer más adelante, en el apartado dedicado al 

reconocimiento, como método capaz de ilusionar sobre la dirección ética de una corporación. 

1517
 A este respecto son interesantes las distintas alusiones a la cultura policial obrantes en el Programa de 

Estocolmo 2010/C 115/01: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano para el periodo 

2010 – 2014 del Consejo de la Unión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea C 115, de 4 de mayo 

de 2010). 

1518
 Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 65, de 17 de marzo de 2003, resulta de las 

obligaciones derivadas de la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea 2002/584/JAI, de 13 de 

junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados 

miembros (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 190, de 18 de julio de 2002). 

1519
 El Consejo Europeo celebró una sesión especial en la ciudad finlandesa de Tampere, los días 15 y 16 

de octubre de 1999, en el que se debatió sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia 

en la Unión Europea. 
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y con ella, la consideración caprichosa de determinados delitos como delitos 

políticos, también agiliza el trámite de extradición al reducir sus trámites y 

simplificar su ejecución. 

Con lo dicho se puede asumir con facilidad la realidad de que la cultura ética 
policial no tiene simplemente una aplicación pedagógica, sino también otra 

operativa al irrumpir en la política criminal permitiendo desarrollar distintas técnicas 

profesionales entre las que se halla, por supuesto, el código ético de la Policía, al que 

sirve y se somete para su mayor gloria. Por eso postreramente en este epígrafe se 

debe gritar que tan sólo resta que aquellos que tienen el deber de conocerla, y que no 

son otros que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, lo hagan y empleen 

sus esfuerzos para administrarla como se merece. De otro modo, aunque haya una 

implicación de la ciudadanía para conocer esa cultura, a cuyo acceso tienen derecho, 
si no hay una implicación de los propios agentes para aprenderla y aplicarla, 

cualquier política potenciadora de la ética policial que se lleve a cabo será un 

fracaso. 

2.3. El deber cumplido 

«[Adriano] no daba el bastón de mando de centurión a nadie que no fuera 

fuerte y que no tuviera buena fama, ni nombraba tribunos más que a los que 

tenían la barba poblada o una edad tal que, por su prudencia y años, 

pudieran sobrellevar el peso del tribunado y no permitía que los tribunos 

aceptaran ningún presente de los soldados, hacía desaparecer todo tipo de 

refinamientos de todas las partes y, finalmente, reparaba el armamento de 

los soldados y renovaba su equipaje. Respecto a los soldados, él consideraba 

también que nadie debía servir en el ejército, contrariando las costumbres 

ancestrales, con menos años de los de los que el valor militar exigía, ni con 

más de los que permitía la condición humana…» (Elio Esparciano)
1520

. 

Iniciamos este epígrafe del mismo modo a como lo hicimos el anterior, con 

Adriano y el historiador Elio Esparciano. El motivo es que la nueva narración que 

éste hace (ora sobre los criterios de reclutamiento militar del emperador) nos vuelve 

a resultar provechosa para nuestro propósito investigativo que, hogaño, se detiene en 
la figura del cumplimiento del deber. En concreto, hemos querido traer a colación 

los datos dispositivos sobre soldados, centuriones y tribunos que baraja Adriano, no 

porque nos interese descubrir las propias ideas que en sí considera, sino por el 

trasfondo común que subsiste detrás de cada una ellas y que determina su adopción. 

Así, con la lectura del texto nos percatamos que todas las medidas allí acordadas 

miran en realidad hacia una misma dirección, la de garantizar el cumplimiento de los 

deberes militares. 

Pero ¿por qué ese especial interés? ¿acaso no tendría el emperador que mostrar 
igual preocupación en cuestiones tácticas o estratégicas? La respuesta es sencilla y 
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 Historia Augusta, II, 10, 6 – 8, p. 58. 
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Adriano la conoce. Él no podrá conseguir ningún éxito militar si antes no se asegura 

que tiene personas capaces de afrontar los distintos deberes que les marque. Por eso 

la prioridad es rodearse de huestes dispuestas a cumplir con el deber sin más; de lo 

contrario cualquier misión en que se embarque será infructuosa, entre ella la de 
lograr la supervivencia de la propia Roma. Profundicemos mínimamente en este 

sentido del deber que tanto preocupa a Adriano. 

El concepto del deber sobre el que discierne el emperador no es el de un deber 

jurídico, sino el de un deber moral. Por supuesto que es importante cumplir con lo 

que el derecho objetivo estipula, pero Adriano está mirando hacia otro lugar, está 

mirando hacia el lado más íntimo de la soldadesca cual es el de la conciencia de sus 

hombres. Ello es así porque el reinante sabe que no es omnipresente, como sí lo es 

Dios, y que sólo la correcta selección que haga de sus militares le permitirá confiar 
en que cuando éstos se encuentren sin su vigilancia en el campo de batalla, no 

sucumbirán a la tentación y la cobardía. Es decir, que sólo una vis invisible y 

consustancial a la personalidad de sus mesnadas será lo único capaz de impulsarles 

para responder ante sus obligaciones sin necesidad de que se les tenga que exigir por 

la fuerza. 

Algo parecido ocurre con el Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes que lo 

integran tienen, por un lado, un deber jurídico que, aunque no les obliga en 

conciencia, deben acatarlo porque siempre les es exigible; es un deber que nace del 
derecho positivo y su transgresión les genera una responsabilidad personal en caso 

de incumplimiento. Por tanto, es un compromiso que funciona desde un punto de 

vista externo y responde a la advertencia de la coacción, precisando el 

establecimiento de un procedimiento de supervisión que proscriba la corrupción y el 

mal hacer, siquiera porque se presupone a cada miembro una capacidad, preparación 

o desempeño técnico adquiridos durante su instrucción y que resultan 

independientes de cualquier conducta moral. 

Pero también en el Cuerpo Nacional de Policía, y al igual que en las legiones 

romanas, existe un deber no jurídico, un deber moral que sirve de marco ético para 

la responsabilidad, un deber que obliga en conciencia y que no se puede exigir 

coactivamente pues opera desde el fuero interno del agente. Es el deber al que nos 

referimos en este epígrafe y que no puede confundirse con la sumisión, sino con la 

prosternación ante la coadunación de fuerzas alrededor del bien público que se ha 

comprometido procurar y de la nación que se ha jurado servir. Este deber de 

conciencia va dirigido hacia unas reglas de conciencia; este deber moral se guía por 
unas reglas morales; este deber ético busca el mismo propósito que las reglas éticas 

a las que ha obedecer; este deber y estas reglas van orientadas hacia un telos 

específico que no es otro que el bien común, pues ambos se incardinan en una ética 

social donde la Policía actúa como garante y preservadora de la sociedad1521. Así 

todo, es preciso advertir que aunque hablamos de dos conceptos distintos de deber 

para la Policía española deber jurídico y deber ético, en principio opuestos, en 
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 Debemos remitir al lector a lo manifestado muchas páginas atrás, al comienzo de nuestra obra, cuando 

en el capítulo primero de la primera parte hablamos de los principios morales en el comportamiento 

debido. 
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realidad no lo son. Es verdad que puede parecer lo contrario cuando este epígrafe se 

refiere al segundo de esos deberes, pero semejante detalle no significa que, por ello, 

tengamos que relegar al primero pues ambos en modo alguno se excluyen, sino que 

se relacionan. Conozcamos el por qué. 

En el primero el fundamento es el derecho objetivo y su máxima expresión la 

conocida Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del 

Cuerpo Nacional de Policía, mientras que en el segundo el fundamento es la ética y 

su más reciente y flamante exposición el Código ético del Cuerpo Nacional de 

Policía, de 30 de abril de 2013. Y a pesar de todo existe entre ambos un vínculo 

inquebrantable, siquiera porque van dirigidos hacia el bien común tutelado por un 

sentido disciplinar que hace que cuando miremos hacia uno, resulte irremediable 

evocar al otro y viceversa. Piénsese que, aunque el código ético policial no hace una 
referencia expresa a su carácter inspirador del régimen disciplinario, se quiera o no 

se quiera implícitamente así ocurre; de hecho, la retahíla de deberes profesionales 

que en el capítulo cuarto de ese código deontológico figuran, bien pueden 

hermanarse con aquellos actos abusivos y omisiones vergonzantes considerados 

faltas disciplinarias. Y a la inversa, con la enumeración de conductas indeseables 

que consta en el código disciplinario se está patrocinando la responsabilidad ética de 

cada funcionario y, a la par, se está promoviendo un ambiente moral que defiende el 

compromiso, la excelencia y la calidad de la recién tratada cultura ética policial, 
pues no sólo se persigue al culpable, sino que se protege a quien desarrolla 

comportamientos éticos o se atreve a denunciar actividades deshonestas1522. 

En definitiva, bien se puede considerar que los deberes éticos son deberes 

universales, preventivos del bien común, que lógicamente no pueden ser ignorados 

por el derecho sancionador y que, entre otros aspectos, justifican la inaplicabilidad 

de la regla non bis in ídem a la hora de emplear el principio básico de actuación de la 

responsabilidad de la Ley Orgánica 2/1986, tal y como vimos allá por el capítulo 
dedicado a la codificación deontológica nacional. Gracias a esta apreciación, los 

deberes morales no se ven ninguneados, son traídos a la primera plana y se les 

otorga su protagonismo merecido. 

Sin embargo, el establecimiento de este sentido disciplinar que vincula al 

deber de conciencia con el deber jurídico no es suficiente para nuestro propósito de 

poder pregonar sin cortapisas que el cumplimiento de los primeros fortalece la ética 

profesional. Para ello debemos hablar de un segundo sentido que encierran los 

deberes morales, concretamente el sentido de realización personal que brinda la 
oportunidad de sentirse satisfecho a través de la ejecución de los distintos deberes 

profesionales para con el país, los ciudadanos, los compañeros y uno mismo. Es esta 

última una relación aparentemente oculta entre el deber de conciencia y el deber 

apetecido que permite desear aquello que se hace y, de este modo, ser feliz pues, 

                                              
1522

 No debe olvidarse que el artículo 5 de la meritada Ley Orgánica 4/2010 determina que incurrirán en 

falta disciplinaria de inferior grado los que encubrieran la comisión de una falta muy grave o grave, y los 

superiores que la toleren; entendiéndose por encubrimiento «no dar cuenta al superior jerárquico 

competente, de forma inmediata, de los hechos constitutivos de falta muy grave o grave de los que se 

tenga conocimiento». 
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como recuerda la sabiduría popular, la felicidad no radica en hacer lo que se quiere, 

sino en querer lo que se hace. No obstante, paradójicamente, aunque el deber ético 

es algo necesario, a menudo se antoja como indeseable, toda vez que ese sentimiento 

de anhelación resulta inicialmente desconocido. Sin embargo, bien es verdad que tal 
circunstancia puede cambiar a medida que va transcurriendo el tiempo y se ahonda 

en su cumplimiento ya que, poco a poco, se va conociendo algo al respecto y dicho 

deber se torna más y más apetecible, hasta el punto que se vuelve necesario y vital. 

Es en ese instante cuando un Policía puede llegar a disfrutar de su labor por lograr 

identificar su propio interés con el interés de su rol como agente. En caso contrario 

se produce un empobrecimiento de su ser pues desde que demanda y produce unos 

bienes (en este caso bienes de seguridad, asistencia, orden, garantía…) enrocado en 

una postura de interés disociado, prospera una confusión de sentimientos que deriva 
en la pérdida de la intangibilidad y universalidad propia de los bienes inteligibles. 

En esta línea don Diego Poole Derqui indica que: 

«argumentan los neoclásicos que los objetos de los sentimientos, que se 

cuentan entre los datos de los principios del conocimiento práctico, no tiene 

la universalidad de los bienes inteligibles… Los sentimientos motivan las 

acciones por las que el agente procura bienes sensibles ya sea para sí mismo 

y/o para otros individuos relacionados concretamente con él»
1523

. 

La máxima de que nadie ama lo desconocido es el mejor axioma que permite 

explicar este proceso evolutivo interno que hace sobrepasar el inicial sentido 

disciplinario del deber moral para alcanzar el sentido final de realización personal. 

Entre medias quedan otras situaciones particulares como aquellas por las que los 

policías, aun estando de acuerdo con querer cumplir los deberes éticos per se, no 
pueden explicar ni su contenido, ni su función. Es en estos casos donde se requiere 

paciencia y pedagogía para transformar la predisposición inmadura pero positiva del 

agente –semejante a un pabilo vacilante– que considera las normas como 

obligaciones y no como deberes, en una estructura mental sólida y reflexiva –similar 

a una tea radiante– que se atreve a interpretar el por qué de ese cumplimiento del 

deber, más allá de su simple valor jurídico, y que llega a acatarlo con gusto. En este 

empeño andan coadyuvando distintos órganos patrios de gestión como el Instituto 

Nacional de la Administración Pública que, tal y como se compromete en su Plan 
Estratégico General del I.N.A.P. para el periodo 2012-20151524, facilita a aquellos 

funcionarios que destaquen o tengan interés en el cumplimiento de sus deberes, 

poder ampliar y perfeccionar sus conocimientos participando en distintos cursillos 

organizados por ese organismo autónomo, algunos de los cuales tratan 

exclusivamente acerca de la ética pública con el fin de fomentar la reflexión y el 

debate sobre el tema pero también de determinar la repercusión de la ética en la 
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 POOLE DERQUI, DIEGO: Grisez y los primeros principios de la ley natural, en Persona y Derecho, 

núm. 52, Universidad de Navarra, Pamplona, 2005, pp. 384 y 385. 

1524
 No es la primera vez que hacemos referencia a este Plan pues ya se ha traído a colación 

anteriormente, al tratar la deontología de la función pública nacional en el capítulo 5.2. 
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esfera pública. Esta práctica que desarrolla el citado organismo viene a corroborar la 

idea de que tanto la formación profesional como la educación intelectual y moral 

ayudan a que todo sentido del deber, incluido el policial, se afiance en lo más íntimo 

de cada persona y, de este modo, se considere al mismo más como un apetecible 
compromiso que como una desagradable obligación. 

Para finalizar nuestra pequeña disertación sobre el desconocido principio del 

deber/misión moral que debe asumir todo policía, solo falta ya indicar cuál es su 

objetivo. El mismo es algo reverenciable, es más que el “simple” deber de prestar un 

servicio público conforme con el derecho de los ciudadanos a una buena 

Administración, ¡es España! Nuestra nación encarna el prius moral que consiste en 

proteger a los intereses generales nacionales y a sus ciudadanos, trascendiendo a ese 

mero concepto de organización jurídica tendente a un bienestar temporal del que, 
por cierto, tampoco reniega pues simultáneamente vigoriza su existencia. Con la 

unidad nacional1525 España logra que el término nación coincida con el de Estado, de 

tal forma que el ideal o destino común al que aspira cualquier entidad nacional se 

vea revestido de una superposición organizativa que permite identificar más 

fácilmente un aspecto material en ese objetivo nacional. Por supuesto que hablamos 

de una nacionalidad tradicional constituida moral y legítimamente que debe 

protegerse; pero también hablamos de una estructura y forma jurídica que no es 

ningún blocao, que mantiene el orden a través de la observancia de las leyes y que 
engloba las funciones de administración a las que tiene derecho todo ciudadano. Por 

todo ello decimos que el deber moral policial absorbe también un aspecto material y 

que, gracias a éste, aquél resulta más fácilmente descubrible pues, entre otros 

aspectos, le permite pasar a ser objeto del propio código deontológico al que, a fin 

de cuentas, justifica. 

En resumen, los deberes éticos a los que deben mirar las reglas de conducta 

profesionales policiales no son otros que unos deberes para con España, para con los 
ciudadanos, para con los colegas profesionales y para con el propio agente. Son 

deberes que, por supuesto, se impregnan de los de la Administración española, pero 

que los trascienden por coherencia con la propia trascendencia de los propios 

objetivos policiales que llevan, incluso, a reclamar que se dé la vida por España. 

Ignorar que nuestro país es un proyecto legítimo, con un fin común, que promueve 

el bien de la comunidad nacional y cuya autoridad le permite imponer un orden y 

una disciplina, es tanto como negar el pasado glorioso de nuestra patria, fácilmente 

constatable por la Historia, y por ende que la misma no es merecedora de ese 
sacrificio. Por el contrario, tenerlo presente supondrá dar sentido al deber subjetivo 

que todo deber policial encierra y, en corolario, permitir el desarrollo profesional 

que la función policial brinda a priori. Nadie dice que ser policía resulte fácil, sobre 

todo viendo hasta dónde se puede exigir el cumplimiento del compromiso con 

España, pero tampoco nadie puede negar que la satisfacción que proporcionalmente 

se puede conseguir y el refuerzo que para la ética policial se puede alcanzar, bien 
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 La cual, nos orgullecemos de recordar, tiene un pasado casi inmemorial que arranca con el 

matrimonio histórico de Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, es decir, de los Reyes Católicos, allá 

por el 19 de octubre de 1469. 
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merecen que se cumpla prudente y justamente con el deber moral policial, cuyo 

valor reconocemos en estas páginas. 

2.4.Los símbolos 

«Por todos los lugares que pasaban las legiones, los tribunos se mantenían 

callados, los centuriones se mostraban discretos y los soldados amables, y, 

por tantos y tan grandes bienes, los habitantes de las provincias le miraban 

[a Alejandro Severo] como a un dios. Por otra parte, hasta los propios 

soldados amaban al joven emperador como a un hermano, como a un hijo o 

como a un padre. Iban equipados con dignidad, calzados también con 

decoro, armados con distinción y dotados de caballos aparejados con mantas 

y frenos adecuados, de tal forma que cualquiera que contemplara el ejército 

de Alejandro podría descubrir lo que era el Estado romano» (Elio 

Lampridio)
 1526

. 

La ética requiere estética. Así lo hemos dicho en la introducción a esta obra y 

así lo repetimos en este epígrafe; así se ponderaba en el mundo clásico y así ha de 
considerarse en el mundo contemporáneo. Semejante criterio mantenido a lo largo 

de este trabajo, y también a lo largo de los siglos, es lógico si se tiene en cuenta que 

no sólo las ideas que brotan del interior de cada hombre tienen el poder de engendrar 

movimiento, sino que la propia estética percibida sensorialmente es capaz de excitar 

el psique humano y, con él, la animación corporal. Esta aserción, lejos de ser 

ocurrente, resulta consustancial a la naturaleza de toda persona, lo que es patente en 

el milenario extracto literario transcrito ut supra y que se circunscribe a un momento 
en que Alejandro Severo1527 decide emprender una expedición contra los partos 

[sic]1528 en la frontera este del Imperio Romano. Semejante campaña militar iniciada 

en el año 231 d.C. es resuelta de forma tan disciplinada que el historiador Elio 

Lampridio se atreve a decir «que se podía asegurar que no eran soldados los que 

marchaban, sino senadores»1529. En este caso, el boato se puso con éxito al servicio 

de un proyecto político que resultaba defendible y necesario, al menos para el 

mundo romano. 

El detalle descriptivo del pasaje nos permite imaginar una doble estética 
empleada por el ejército romano: la material (banderas, estandartes, uniformes, 

dotaciones…) pero también la personal (hechura, aseo, saludo, compostura, 
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 Historia Augusta, II, 50, 3, p. 420. 

1527
 El nombre de este emperador no debe resultar extraño al lector pues de sus epopeyas nos hemos 

valido para abordar la amenaza del corporativismo a la ética de nuestra querida Policía Nacional. 

1528
 Aun cuando el historiador Elio Lampridio identifica al pueblo objeto de la campaña militar con el de 

los partos, en puridad se trata de los sasánidas, dinastía que en los albores del siglo III sustituyó al 

primero y se implantó en lo que venía a ser una vasta región de Oriente Medio identificable con Persia. 

1529
 Historia Augusta, II, 50, 1, p. 420. 
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discreción…). Es verdad que ambas no son sino manifestaciones estratégicas de un 

orden militar que intenta exhibir su efectividad y poder, pero no nos equivoquemos, 

también esta simbología pretende algo más que tratar de infligir el respeto en todo 

aquel que la visualiza. Esta imaginería busca demostrar tanto los valores que ese 
corpus militar lleva consigo, como la gloria y potestas del Imperio al que sirve, 

siquiera porque los romanos participaban de la idea de «nulla ethica sine 

aesthetica», lo que resulta laudable en la actualidad. Por tanto, podemos empezar a 

establecer como base de este nuevo análisis que, con independencia de la época en 

que nos encontremos, siempre los símbolos van a ser fieles transmisores de señas de 

identidad, principios deontológicos y valores culturales de una organización 

humana; símbolos que, si se prescinden, van a obstaculizar cualquier pretensión no 

sólo de expresarlos al exterior, sino incluso de asumirlos por los propios miembros. 

Otro tanto de lo mismo le ocurre a nuestro cuerpo policial, una corporación 

que precisa revestirse de una “ornamentación” no tomada como sinónimo de boato, 

sino de exhibición de unos valores profesionales, entre los que se encuentran los 

principios éticos profesionales, que deben regir en cada uno de sus actos. 

Concretamente, tres son los elementos que mejor encarnan la simbología policial, a 

saber: las insignias, la uniformidad y el deber de saludo. 

Sobre el primero de ellos, poco cabe decir por evidente. En él quedan 

encuadrados elementos tan importantes como la Bandera e Himno Nacional, 
enseñas, estandartes, distintivos, imágenes, divisas y condecoraciones. Es numerosa 

la normativa que se encarga de reconocer el peso que estos elementos tienen y en 

cada una de las disposiciones, aun cuando se encuentren derogadas, se respira ese 

ánimo de querer ensalzar los valores del Cuerpo. Es lo que ocurre con el Decreto 

485/1970, de 26 de febrero, por el que se concede el derecho a usar y ostentar la 

Bandera Nacional al Cuerpo de Policía Armada1530 y su mensaje prosaico donde se 

proclama que: 

«Su elevado espíritu militar, acreditado en cuantos servicios de armas le son 

encomendados en orden a la defensa del Estado y al mantenimiento de la 

paz pública, le hacen acreedor a ostentar con legítimo derecho la Bandera 

Nacional, símbolo de la Patria, cuya custodia servirá de estímulo a todos sus 

miembros para una continua superación en el cumplimiento del deber, 

mayor prestigio del Cuerpo Y acercamiento espiritual a los demás Ejércitos 

e Institutos Armados». 

Pero también en normativa más reciente como la citada Orden INT/430/2014, 

de 10 de marzo, por la que se regula la uniformidad en el Cuerpo Nacional de 

Policía, donde se proclama su servicio al mantenimiento de los rasgos y 

características de la imagen de modernidad ya consolidada1531; el Real Decreto 

                                              
1530

 Boletín Oficial del Estado número 50, de 27 de febrero de 1970. 

1531
 A pesar de no explicitar ningún valor profesional, si conviene traer a colación aquella normativa que 

regula y regulaba esos distintivos en el Cuerpo Nacional de Policía y su imagen de modernidad, como es 

la vigente Orden INT/430/2014, de 10 de marzo, por la que se regula la uniformidad en el Cuerpo 
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1.560/1997, de 10 de octubre, por el que se regula el Himno Nacional1532 que, tras 

advertir de la actitud de respeto que el personal uniformado de las Fuerzas de 

Seguridad deben rendirle efectuando el saludo reglamentario, deroga el Decreto de 

17 de julio de 1942 por el que se refunden las disposiciones vigentes en lo que 
respecta al Himno Nacional, Cantos Nacionales y Saludos1533, disposición que 

disponía que al Himno se le debía tributar «la solemnidad, acatamiento y respeto que 

el culto a la Patria requiere»; o la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se 

regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas1534, cuyo 

artículo primero sanciona que: 

«La bandera de España simboliza la nación; es signo de la soberanía, 

independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores 

superiores expresados en la Constitución». 

Más explicaciones merecen los otros dos símbolos policiales, esto es, la 

uniformidad y el deber de saludo. Sobre la uniformidad de trabajo, la propia Ley 

Orgánica 2/1986 pronto se encarga de descubrirla en su artículo 16.2 como un 
concepto consustancial a la Policía, aspecto que es desarrollado en ulteriores 

disposiciones como el Real Decreto 1.484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas 

generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, 

distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía1535, cuyo preámbulo afirma 

que éste es «mayoritariamente uniformado»; o la Orden INT/430/2014, de 10 de 

marzo, por la que se regula la uniformidad en el Cuerpo Nacional de Policía1536, que 

en su artículo 2 afirma que «El uso del uniforme por los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía acreditará su condición de agentes de la autoridad». A su vez, 

este elemento resulta especialmente protegido por la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de 

mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía que llega a 

considerar como falta grave el no ir provisto en los actos de servicio del uniforme 

reglamentario1537 o asistir de uniforme sin autorización a cualquier manifestación o 

                                                                                                                                      
Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 69, de 21 de marzo de 2014) y las derogadas 

Orden de 8 de febrero de 1988 por la que se establecen los distintivos, carné profesional, placa-emblema 

y divisas del Cuerpo Nacional de Policía y la Orden INT/1376/2009, de 25 de mayo, por la que se 

complementa la regulación sobre distintivos en el Cuerpo Nacional de Policía (publicadas en los 

Boletines Oficiales del Estado número 43 y 131, de 19 de febrero de 1988 y 30 de mayo de 2009, 

respectivamente. 

1532
 Boletín Oficial del Estado número 244, de 11 de octubre de 1997. 

1533
 Boletín Oficial del Estado número 202, de 21 de julio de 1942. 

1534
 Boletín Oficial del Estado número 271, de 12 de noviembre de 1981. 

1535
 Boletín Oficial del Estado número 291, de 5 de diciembre de 1987. 

1536
 Boletín Oficial del Estado número 69, de 21 de marzo de 2014. 

1537
 Artículo 8.k. 
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reunión pública1538, y como falta leve el descuido en el aseo o el incumplimiento de 

las normas de uniformidad que no constituyan falta grave1539. 

Del mismo modo, el deber de saludo ha venido resultando regulado por la 

recientemente derogada Circular número 10, de 22 de agosto de 1986, de la 
Dirección General de la Policía, que por supeditar a los miembros del Cuerpo 

Nacional de Policía a los principios de jerarquía y subordinación, lo consideraba 

como una forma externa de cumplir con esos principios en virtud de los cuales se 

debe «observar en todo momento el respeto debido a sus superiores y un trato 

correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos»; y la Instrucción 1/1989, 

de 19 de enero de 1989, de la Secretaría de Estado de Seguridad, normas que se han 

inspirado en el mismísimo principio básico de actuación de los artículos 5.1.d) y 

5.2.b). Como también ha sido protegido por la misma norma disciplinaria de la Ley 
Orgánica 4/2010 al considerarse como falta leve la omisión intencionada del mismo 

a un superior, que éste no lo devuelva o cualquier infracción de las normas que lo 

regulan1540. 

Bien es verdad que llegó a promulgarse también la Circular número 44, de 13 

de febrero de 1989, de la Dirección General de la Policía, sobre regulación de la 

uniformidad y el deber del saludo, pero no es menos cierto que la misma quedó sin 

efecto el 20 de noviembre de 1995, en virtud de ejecución de la Sentencia número 

695, de 1 de julio de 1993, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid, que la anuló por ser contraria a Derecho. 

Ahora bien, también es justo advertir que la causa de dicha anulación fue por no 

haberse permitido la preceptiva intervención previa del Consejo de Policía1541 en el 

establecimiento de las condiciones de dicha simbología, pero no por considerarla 

vulneradora del artículo 14 de la Constitución Española, tal y como pretendía la 

organización sindical recurrente que se enrocaba en denunciar un trato 

discriminatorio respecto al resto de funcionarios1542. 

Pero, a pesar de todo lo dicho, con fortuna y oportunidad recientemente ha 

tenido a bien nacer una disposición que ya hemos citado en el vertebra estas dos 

simbologías, la de la uniformidad y el deber de saludo, profundizando y 

actualizando el contenido normativo que venía regulándolas. Nos referimos a la 

                                              
1538

 Artículo 8.n. 

1539
 Artículo 9.h. 

1540
 Artículo 9.j.  

1541
 El Consejo de Policía, tal y como figura en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 2/1986, es un órgano 

de representación paritaria de la Administración y de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, con 

unas funciones específicas entre las que figuran, en el apartado 2.b del mismo precepto, la de participar en 

el establecimiento y las condiciones de prestación del servicio de los funcionarios. 

1542
 Predecimos que semejante argumento vulnerador puede volver a ser recurrente un cuarto de siglo 

después, una vez aprobada la Resolución de la Dirección General de la Policía, de 14 de mayo de 2013, 

por la que se establecen normas en relación con el uso del uniforme y el deber de saludo. 
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Resolución de la Dirección General de la Policía, de 14 de mayo de 2013, por la que 

se establecen normas en relación con el uso del uniforme y el deber de saludo1543 la 

cual considera al primero como un medio a través del cual los ciudadanos «perciben 

a dicha Institución, junto a los valores y principios que representa», y sobre el 
segundo «como un trato de cortesía, de respeto mutuo, que los miembros del Cuerpo 

Nacional de Policía deben mantener para con los ciudadanos, y también, derivado de 

los principios de jerarquía y subordinación, entre sí». Esta norma, ya sí revestida del 

halo procedimental oportuno al contar con la intervención informativa previa del 

Consejo de Policía, viene a impartir una serie de instrucciones tanto sobre el «uso de 

la uniformidad e imagen corporativa», contemplando, v.gr., diferente estética según 

se trate de personal femenino o masculino; como sobre «el saludo», reconociendo, 

entre otros aspectos, distintas expresiones entre la que destaca el término “a sus 
órdenes” cuando se dirija a las autoridades en general o miembros del Cuerpo 

Nacional de Policía de mayor categoría o escala y la obligación de saludar a la 

insignia nacional. 

Para mayor tranquilidad cabe indicar que estos compromisos y protocolos se 

ven, a su vez, reforzados por la propia Resolución al recordar que el incumplimiento 

de las normas dictadas en ella se corregirá disciplinariamente, pero también 

amparados por otra norma de aplicación general en nuestra nación como es la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y de Procedimiento Administrativo Común, que establece en su artículo 26, apartado 

1 que «los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 

jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio», y en el 

apartado 3 que «su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos 

dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad 

disciplinaria en que se pueda incurrir», norma que tiene su justificación en la 

presencia de una relación especial de sujeción, que sirve para justificar las medidas 
establecidas en atención a los bienes jurídicos afectados y a las funciones que el 

artículo 104 de la Constitución otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, entre ellos, el Cuerpo Nacional de Policía1544. 

Y sin embargo, a pesar de los términos indiscutibles en que se desarrollan las 

pautas de esta norma, que como si estuvieran expuestos en un escaparate permiten, 

prima facie, ver que la misma no pretende más que afianzar los valores y principios 

nomotéticos del Cuerpo Nacional de Policía, decimos que a pesar de ello, a buen 

seguro correrá el riesgo de ser impugnada aduciendo argumentos tan errabundos 
como los que en 1989, entre otros, se enarbolaron para tumbar la pretensión de la 

citada Circular número 44 y que no fueron tenidos en cuenta por la meritada 

Sentencia 695/1993 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Advertimos 

resignadamente que ello puede ocurrir viendo lo que otros cuerpos de seguridad han 

venido padeciendo con pretensiones peregrinas al albur del principio de igualdad del 

                                              
1543

 Orden General de la Dirección General de la Policía número 2.008, de 20 de mayo de 2013. 

1544
 Cfr., Sentencia número 820/2005, de 5 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga. 
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artículo 14 de la Carta Magna. Mas también auguramos corto vuelo si esa pretensión 

se lleva a cabo en nuestra Policía, del mismo modo que lo ha tenido en la querida 

Guardia Civil que ya ha tenido que sufrir episodios burlescos como aquel que, al 

socaire de ese derecho fundamental y el de la propia imagen del artículo 18.1 de la 
Constitución, pretendía la autorización para que el personal masculino pudiera llevar 

el cabello del mismo modo a cómo se le permite al femenino. Como no podía ser 

menos semejante desfachatez fue desestimada por la Sentencia número 352/2011, de 

11 de abril, del mismo Tribunal, Sala y Sección que anuló la Circular 44 de la 

Dirección General de la Policía, al considerar que las diferencias basadas en dichos 

patrones y usos sociales no se pueden tildar de discriminatorias por reflejar una 

realidad social unida a la imagen esmerada que se persigue para los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues se trata de pequeñas diferencias no 
fundamentales ni relevantes; imagen que refleja los hábitos sociales enraizados en la 

sociedad y de la que deriva una percepción positiva por parte de los ciudadanos en la 

prestación del servicio. 

No podemos más que mostrar nuestra total adhesión con este criterio jurídico 

toda vez que, aunque el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Carta 

Magna establece que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, 

sin embargo su vulneración sólo se produce cuando hay un tratamiento desigual e 

irrazonable ante situaciones de hecho iguales, y en el caso que nos ocupa 
entendemos que no puede afirmarse que exista identidad de supuesto de hecho por 

cuanto no es lo mismo un hombre que una mujer, y sea lo que fuere, se aprecia 

proporcionalidad en la medida que viene a recoger los patrones y usos sociales. 

Quizás el problema en toda esta cuestión no sea tanto la norma estatutaria, que se ve 

que no tal y como confirman los Tribunales, como la incoherencia para rechazar los 

valores de una profesión a la que se ha querido pertenecer y que subsisten per se. 

Con este análisis premonitorio llegamos al fin de este interesante epígrafe 
dedicado a los símbolos policiales y a la oportunidad que brindan para reforzar las 

bases deontológicas policiales de cara al exterior, es decir, de cara a la sociedad, por 

ser un referente de primer orden para reafirmar su identidad1545; pero también de 

cara al interior, esto es, de cara a cada agente, pues estamos convencidos que 

facilitan la incorporación en el acervo personal de los principios de la corporación a 

la que han querido pertenecer y a la que deben un respeto. Ojalá que así sea. 

2.5. La selección, formación y promoción de candidatos 

«Mira, César se dispone a anexionar lo único que faltaba del mundo ya 

sometido: ahora, Oriente, confín del mundo, serás nuestro. Partos, recibiréis 

vuestro castigo. Crasos, regocijaos en vuestra sepultura, y vosotros, 

                                              
1545

 Cfr., el exordio del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de 

imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración 

General del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 230, de 25 de septiembre de 1999, 

que en idénticos términos considera así a la imagen. 
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estandartes romanos, tan enojosamente caídos en manos bárbaras. Aquí está 

vuestro vengador, que promete, todavía en sus tiernos años, ser un caudillo 

y dirige las operaciones de guerra impropias de un muchacho, siendo 

todavía un muchacho» (Ovidio)
1546

. 

La turbadora escena a la que se está refiriendo implícitamente el poeta es la 

otrora ignominiosa batalla de Carras acaecida en el año 53 a.C. y en la que las 

legiones romanas desplegadas en Mesopotamia fueron derrotadas por el ejército de 

los partos dirigido por el general Surena (84 a.C. – 52 a.C.). Siendo uno de los 
episodios más humillantes sufridos por la República, la ignominia no es tanto por el 

vencimiento en sí, sino por el modo en que éste discurrió ya que concluyó no sólo 

con la muerte de Marco Licinio Craso –a la sazón gobernador en Siria– y su hijo 

Publio Licinio Craso, sino también con la captura de los estandartes romanos1547. 

Tamañas circunstancias hacen pensar de la trascendencia que para Roma supuso este 

suceso y de que el mismo no pudiera quedar sin respuesta. Ello queda corroborado 

en la epopeya que recogemos cuando Ovidio cita a un preparado doncel, mozo aún, 

llamado César como el vengador que se dispone a dar satisfacción a Roma por el 
agravio recibido. 

Gracias a este episodio bélico nos embutimos de tres ejemplos históricos sobre 

la buena selección y formación personal que vienen a apoyar nuestro propósito 

investigativo. Los dos primeros están en el propio escenario de los hechos, donde si 

alguien va a destacar va a ser tanto la propia milicia parta que tácticamente logrará la 

victoria fingiendo primero huir para luego emboscar con éxito al enemigo; como el 

preparado comandante armenio que la va a dirigir, Surena, elegido acertadamente 
por el rey Orodes II de Partia como el candidato ideal para liderar sus huestes, 

aunque éste luego acabe defenestrándolo y ordenando su muerte para evitar una 

promoción profesional que empezaba a ensombrecerle1548. El tercer ejemplo lo 

hallamos ulteriormente, en el momento de la respuesta romana allá por el año 1 a.C. 

liderada por Cayo César (20 a.C. – 4 d.C.), hijo adoptivo de Cayo Julio César 

Augusto (63 a.C. – 14 d.C.), que con tan sólo veinte años mostrará especiales 

cualidades profesionales que determinarán que su adoptante se decida a designarle 

para dirigir la expedición que vengue la derrota en Carras. 

                                              
1546

 OVIDIO: Arte de amar. Remedios contra el amor. Cosméticos para el rostro femenino, Arte de amar, 

I, 178 – 185, traducción de Enrique Montero Cartelle, Ediciones Akal, Madrid, 2005
4
, p. 47. 

1547
 El perder un estandarte era una de las mayores ignominias para un soldado romano, sólo superado si 

ocurría por deserción, o bien si el militar perdía sus armas. 

1548
 No será Orodes II el único gobernante parto que exhiba durante su reinado en este caso, entre los 

años 57 a.C. y 38 a.C. una mediocridad profesional deplorable. Casi medio siglo después, concretamente 

entre los años 8 y 12 d.C., Vonones I de Partia volverá a resultar un indigno candidato para el trono, tal y 

como nos lo recuerda Cayo Cornelio Tácito en su obra Anales, pieza donde el historiador romano se hace 

eco de los enjuiciamientos que ese pueblo verterá sobre el monarca acerca de que aquel se encuentra 

corrompido por las costumbres de sus enemigos (los romanos) y de que también siente aversión a las 

tradiciones de sus antepasados partos, motivo por el cual sus súbditos se preguntan dónde está aquella 

gloria de los que aniquilaron a Craso (Vid., TÁCITO, CAYO CORNELIO: Anales, II, 2, p. 188). 
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Selección, formación y promoción son pues tres conceptos que los ejércitos de 

hace dos milenios valoraban entre sus mesnadas y que, tal y como vamos a 

demostrar, siguen estando presentes en el Cuerpo Nacional de Policía, no sólo 

porque se precisan para la efectividad del servicio, sino porque se reputan necesarios 
para salvaguardar su ética profesional. Estos tres conceptos fueron antaño y son 

ahora los principios inspiradores de un sistema preparatorio personal permanente 

basado en criterios de calidad y profesionalidad que buscaba y busca una eficacia 

funcional de la propia organización, la cual depositaba y sigue depositando sobre sus 

miembros severas expectativas1549. Ergo, son unos conceptos que interesan a la 

organización tanto como a sus integrantes y, por ello, deben ser defendidos por 

aquella con la misma intensidad como lo pueden reclamar éstos. De lo contrario, no 

cabe duda que la propia institución estará asumiendo unos actos contrarios a su 
deontología pues no sólo propiciará la gestación de agentes inanes o minará 

cualquier esperanza de que sus escalas inferiores prosperen algo hartamente 

indeseable, sino que impedirá que aquellos policías más bien preparados y con 
méritos sobresalientes ocupen en justicia los puestos de trabajo que merecen y mejor 

se ajustan a sus perfiles. Ítem más, advertimos que si esto acaece in fine devendrá 

también una ineficacia operativa de la que el primer perjudicado no será otro que el 

ciudadano. 

Son estas pues las rationes decidendi que llevan a considerar que el trío de 

elementos a los que dedicamos este epígrafe resultan unas sustancias vinculadas a la 

ética policial. Pero, además, conviene matizar que su vinculación con la deontología 

también discurre por otros derroteros más ocultos desde el momento en que no se 
limitan a atender a una mera instrucción técnica del candidato, sino a una formación 

completa que abarca también la moral profesional1550. Y, a fortiori, también hemos 

                                              
1549

 Hasta tal punto llega el compromiso del Cuerpo Nacional de Policía de querer lograr una capacitación 

policial digna y merecedora de respeto por el sistema educativo nacional que sus planes de estudio, a 

partir del curso 2006 – 2007, se han visto modificados a través de una nueva estructura curricular de la 

formación profesional para el acceso a la categoría de Inspector con el fin de adaptarlos a las 

contemplaciones de la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999. Ello ha permitido alcanzar el 

reconocimiento de una equivalencia de estudios entre Inspector del Cuerpo Nacional de Policía y el nivel 

académico de Máster Universitario Oficial, conforme a la Orden EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, 

por la que se establece la equivalencia de la formación conducente al nombramiento de Inspector del 

Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico de Máster Universitario Oficial (Boletín Oficial del 

Estado número 278, de 18 de noviembre de 2011). 

Del mismo modo, la Orden ECI/1995/2007, de 29 de junio, por la que se establece la equivalencia de las 

categorías de Policía y Oficial de Policía, de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, a los títulos 

de Técnico y de Técnico Superior, respectivamente, correspondientes a la formación profesional del 

sistema educativo (Boletín Oficial del Estado número 161, de 6 de julio de 2007) responde a la necesidad 

de establecer las citadas equivalencias con respecto a las categorías de Policía y de Oficial de Policía, del 

mismo modo a como se había dictado en el pasado la ya derogada Orden de 18 de Abril de 2000 por la 

que el Ministerio de Educación y Cultura establece la equivalencia del nombramiento de Inspector del 

Cuerpo Nacional de Policía al título de Licenciado universitario (Boletín Oficial del Estado número 99, 

de 25 de abril de 2000). 

1550
 Es gratificante contemplar cómo las propias Fuerzas Armadas amplían solemnemente las miras de la 

formación profesional también hacia la moral del militar, a través del Real Decreto 96/2009, de 6 de 

febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (Boletín Oficial del 

Estado número 33, de 7 de febrero de 2009). Concretamente esta norma concluye con un artículo, el 
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de indicar que estos tres elementos son capaces de ensalzar a la ya mentada 

competencia como uno de los valores profesionales principales del Código Ético del 

Cuerpo Nacional de Policía1551 toda vez que permiten descubrir que la misma (e.d., 

la competencia) se trata de un «saber y saber hacer» que debe protegerse y 
fomentarse a través de ellos por cuanto propician la subsistencia de la propia 

organización mediante una especialización y perfeccionamiento permanente 

defendida expresamente por el artículo 6.2.a) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad1552. 

A propósito de la formación permanente, ha de señalarse que la misma no se 

debe tomar con frivolidad, sobre todo desde que en septiembre del año 2000 los 

responsables de la formación policial decidieran evaluar1553 su situación y adoptar 

una serie de medidas tendentes a optimizarla y facilitar el acceso a la misma 
mediante un mejor uso de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones. De hecho, puede considerarse esa fecha como el inicio de un 

proceso novedoso de implantación de lo que técnicamente ha venido en 

denominarse “Teleformación”, algo que ya se encuentra plenamente consolidado y 

que nadie osa cuestionar, siquiera viendo los numerosos cursos que desde entonces 

se han venido convocando por el Centro de Actualización y Especialización, algunos 

de los cuales cuentan con un marcado carácter ético. En concreto y para satisfacción 

                                                                                                                                      
número 129, titulado “Formación en valores”, en el que se ordena que todo aquel que ejerza la función 

docente: 

«…fomentará los principios y valores constitucionales, contemplando la pluralidad cultural de 

España, y promoverá en sus alumnos los principios éticos y las reglas de comportamiento del 

militar, con el objetivo de que todos los miembros de las Fuerzas Armadas fundamenten su 

ejercicio profesional en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en estas Reales 

Ordenanzas». 

1551
 La competencia viene definida en el artículo 21, apartado 2.2. del Código Ético del Cuerpo Nacional 

de Policía forma práctica: 

«Significa saber y saber hacer. Supone actualización de conocimientos profesionales y capacidad 

para resolver problemas. En consecuencia, la competencia implica, además, saber aplicar los 

conocimientos técnicos para buscar la solución que mejor se adecúe a las circunstancias en base a 

la mejora continua como criterio de calidad. 

Competencia técnica, pues, incluye conocimientos, habilidades sociales y oportunidad en la toma 

de decisiones». 

1552
 No en balde, a la finalización de cada año natural, el Centro de Actualización y Especialización de la 

División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía publica su «Programación 

docente» para el ejercicio siguiente, en la que se recogen todos y cada uno de los cursos que van a 

impartirse sobre distintas áreas de interés policial, tanto en su modalidad centralizada como 

descentralizada. 

1553
 Tamaña decisión tuvo lugar aprovechando la implantación en la División de Formación y 

Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, del Plan de Calidad según el modelo E.F.Q.M. 

(“European Foundation for Quality Model”), tal y como se ha hecho mención en el primer epígrafe de 

este capítulo. 
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del lector, diremos que este componente moral que se propugna en loor de esa 

formación completa que supera la mera instrucción técnica se puede apreciar en 

interesantes cursos como el de formación en valores, el de formador de formadores, 

el de actualización en materia de régimen disciplinario, el de fenómenos emergentes 
sociales, el de dirección y gestión de recursos humanos, el de observadores 

policiales para misiones de paz – O.N.U., el del uso de la fuerza y empleo de las 

armas de fuego, el de violencia de género, el de tratamiento de detenidos o el de 

conductas racistas y xenófobas, entre otros. 

Gracias a Dios, contamos con varias normas que protegen conjuntamente a 

estos tres criterios de la selección, la formación y la promoción en la Policía 

Nacional. Entre ellas debemos destacar: 

 El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 

Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado1554. 

 El capítulo II del Real Decreto 1593/1988, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso, formación, promoción y perfeccionamiento 

de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía1555 relativo a la selección y 

formación de facultativos y técnicos del Cuerpo Nacional de Policía1556. 

 La Orden de 24 de octubre de 1989 por la que, con carácter provisional, se 

desarrollan las previsiones contenidas en el Reglamento de Ingreso, Formación, 

Promoción y Perfeccionamiento de Funcionarios del Cuerpo Nacional de 

Policía1557. 

 El Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía1558. 

 El Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas 
a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y 

armamento del Cuerpo Nacional de Policía1559. 

                                              
1554

 Boletín Oficial del Estado número 85, de 10 de abril de 1995. 

1555
 Boletín Oficial del Estado número 3, de 4 de enero de 1989. 

1556
 Derogó al Real Decreto 1122/1985, de 26 de junio, sobre selección, formación y perfeccionamiento 

de los miembros de los Cuerpos que integran la Policía (Boletín Oficial del Estado número 163, de 9 de 

julio de 1985). 

1557
 Boletín Oficial del Estado número 259, de 28 de octubre de 1989. De ella hay que destacar la 

ostentación de su sentido de la responsabilidad, dedicación, disciplina, integridad, espíritu de equipo, 

decisión y corrección, como lógico trasunto de los principios básicos de actuación en ciernes. 

1558
 Boletín Oficial del Estado número 118, de 18 de mayo de 1995. 

1559
 Boletín Oficial del Estado número 291, de 5 de diciembre de 1987. 
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 Y la disposición adicional primera de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por 
la que se regula la situación de segunda actividad del Cuerpo Nacional de 

Policía1560, donde se establece que, a efectos exclusivamente de promoción 

interna en el Cuerpo Nacional de Policía, el régimen de formación se configura 

«como un proceso unitario y progresivo, integrado en el sistema educativo, 

servido en su parte fundamental por la estructura docente de la Dirección 

General de la Policía, con la colaboración de otras instituciones». 

Tranquiliza saber que en todas ellas subsiste esa idea de selección, formación, 
actualización, especialización y promoción permanente, junto con aquella otra de 

que los puestos de trabajo han de ser desempeñados por el personal más idóneo y 

capaz, tal y como reclama implícitamente el citado valor profesional ético de la 

competencia. 

Pero quizás el aspecto concreto más polémico que hoy en día puede 

descubrirse sobre este apasionante campo, y que por ello merece una reflexión de 

aquí al final del epígrafe, no es otro que la garantía del desempeño de un puesto de 

trabajo por el personal que lo desee y más lo merezca. Y tan delicado es el asunto 
que sobre el mismo ha querido pronunciarse incluso la institución del Defensor del 

Pueblo que en el ya mencionado Informe anual de gestión correspondiente al año 

2012, además de hacer unas consideraciones acerca de la formación y cualificación 

del personal policial asignado a determinadas investigaciones de violencia de género 

–para que logren una acertada evaluación del riesgo de la mujer– o de redes 

organizadas de trata de seres humanos –para que estén capacitados de cuidar a las 

potenciales víctimas1561–; viene a verter una recomendación para que se facilite en la 
Policía una promoción profesional con auténticos concursos transparentes1562. En 

añadidura a este enjuiciamiento crítico del sistema de provisión de los puestos de 

trabajo, también algunas organizaciones sindicales policiales se han aventurado a 

exigir la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del Personal de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, correspondiente a la otrora Dirección 

General de la Policía y de la Guardia Civil, en el ámbito del Cuerpo Nacional de 

Policía1563, en lo tocante a que determinados puestos tengan un sistema de provisión 

distinto al otorgado de libre designación1564. Sendas propuestas han traído severas 

                                              
1560

 Boletín Oficial del Estado número 234, de 30 de septiembre de 1994. 

1561
 Cfr., Informe anual de gestión correspondiente al año 2012 presentado a las Cortes Generales por el 

Defensor del Pueblo, pp. 36, 37, 91, 92, 158 y 159. 

1562
 Vid., ibíd., pp. 352 a 354. 

1563
 Aprobado por la resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 

Retribuciones (C.E.C.I.R.) de 19 de diciembre de 2007. 

1564
 Cfr., las Sentencias de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, de fecha 10 y 11 de enero de 1997, recaídas en los recursos de ese mismo orden jurisdiccional 

número 554/1995 y 424/1995, según las cuales: 

«el nombramiento (o la facultad de no nombrar a la persona propuesta) para cargos de libre 

designación constituye un acto administrativo singular y específico dentro de la categoría general 
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consecuencias, algunas de ellas retractables desde nuestro punto de vista por chocar 

contra el legítimo poder discrecional de la Administración en materia organizativa. 

Veámoslas. 

Respecto a la primera1565, hay que anunciar que fue postulada por el Defensor 
del Pueblo a raíz de una queja de la organización sindical policial Confederación 

Española de Policía C.E.P. que fue finalmente aceptada por la Dirección General 

de la Policía; sobre ella poco podemos decir salvo mostrar nuestra absoluta 

conformidad con sus postulados. Para enfocar el asunto diremos que lo que hace esta 

institución es un pronunciamiento sobre la forma en que se proveen los puestos de 

trabajo en la Dirección General de la Policía, sistema que considera opuesto a lo que 
preceptúa el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/1986 cuando establece que la 

promoción profesional, social y humana de sus miembros será «de acuerdo con los 

principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad». 

Concretamente el Defensor del Pueblo llega a esta disquisición tras trufar ese 

artículo 6.1 con el 2.1 del Real Decreto 997/1989, de 28 de julio por el que se 

aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General 

de la Policía1566 según el cual las convocatorias de los puestos de trabajo, ya sean por 
concurso general de méritos, concurso específico de méritos o libre designación, 

deben expresar el procedimiento de provisión, denominación, nivel, complemento 

específico, sede de los puestos, escala y categoría a que correspondan, el baremo y 

puntuación mínima exigida y los requisitos para el desempeño. Es decir, que lo que 

se constriñe es a que en todas las convocatorias de puestos de trabajo de la Policía se 

indiquen, de manera precisa y clara, los puestos de catálogo que se convocan 

conforme al citado artículo 2.11567 y para mayor garantía del funcionario que conoce 

con exactitud las características del puesto al que puede aspirar. A este respecto nada 
tenemos que objetar. 

 Sin embargo resultan otro cantar las denuncias efectuadas en el año 2008 por 

otras dos organizaciones sindicales policiales, el Sindicato Profesional de Policía –

S.P.P.– y el Sindicato Unificado de Policía –S.U.P.–, cuando reclamaron, en síntesis, 

que los únicos puestos de trabajo del Catálogo que debían ser provistos por el 

sistema de libre designación habían de ser aquellos que tuviesen asignados los 

niveles del 30 al 27 según la primera organización y 30 y 29 según la segunda1568. 

                                                                                                                                      
de actos discrecionales, consistiendo la singularidad en que tales nombramientos (o la denegación 

del nombramiento) se basan en la existencia (o inexistencia) de un motivo de confianza». 

1565
 Hablamos de la Recomendación 73/2012, de 3 de julio, formulada a la Dirección General de la 

Policía del Ministerio del Interior, sobre el cumplimiento del marco regulador de la provisión de puestos 

mediante concurso general de méritos en la Dirección General de la Policía (11024552) y que resultó 

aceptada. 

1566
 Boletín Oficial del Estado número 185, de 4 de agosto de 1989. 

1567
 Vid., Informe anual de gestión correspondiente al año 2012 presentado a las Cortes Generales por el 

Defensor del Pueblo, pp. 352 a 354. 

1568
 Los intervalos de niveles en el Cuerpo Nacional de Policía, atendiendo a los grupos y subgrupos de 

clasificación profesional, resultan de combinar el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
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Estas denuncias se materializaron en sendos recursos jurisdiccionales de número 

431/2008 y 1.083/2008, que fueron conocidos por la Sección Tercera de la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la cual, 

mediante las sentencias de fecha 11 de noviembre y 30 de diciembre de 2009, 
respectivamente, estimaron ambos actos impugnatorios en lo tocante a las 

pretensiones de nivel antedichas. Este fallo fue adoptado por el Tribunal en base a la 

consideración de que la libre designación tiene un carácter excepcional y que, por 

tanto, sólo puede resultar ajustada a derecho en atención a la naturaleza de las 

funciones asignadas al puesto de trabajo, justificación que no encontraba para 

aquellos de nivel 26 e inferiores. 

Empero muy a nuestro pesar no podemos por menos que discrepar de esta 

reflexión judicial que apoya las tesis demandantes por cuanto barruntamos que, aun 
sin dudar de la buena intención de las partes denunciantes, los criterios que ellas 

emplean adquieren tintes nebulosos que exigen una mesura para todo aquel que 

decida profundizar sobre el asunto y tener un criterio al respecto. De hecho no 

conviene olvidar que, tal y como reconoce el propio Tribunal Supremo1569, el mero 

reconocimiento de un carácter específico y singular a este sistema de provisión lo 

hace incluir dentro de la categoría general de los actos discrecionales –muy alejados 

de lo que puede ser el vicio del abuso del derecho desde que el artículo 54, apartados 

1.f) y 2, de la Ley 30/19921570 les constriñe a ser motivados–, consistiendo dicha 
singularidad en que tales nombramientos se basan en la existencia de un motivo de 

confianza, que sólo puede ser apreciada por la autoridad que verifica el 

nombramiento, a la vista de las circunstancias que estime que concurren en el 

solicitante para llegar a ocupar el puesto. 

                                                                                                                                      
Básico del Empleado Público con el 71 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 

Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en relación 

con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De 

esta forma resulta que el intervalo de nivel para el grupo A1 (otrora A), en el que se incluye la escala 

superior y ejecutiva, es del 20 al 30; para el A2 (otrora B), en el que se incluye la escala de subinspección 

a efectos retributivos, del 16 al 26; para el C1 (otrora C), en el que se incluye la escala de subinspección a 

efectos administrativos y la escala básica a efectos retributivos, del 11 al 22; y para el C2 (otrora D), en el 

que se incluye la escala básica a efectos administrativos, del 9 al 18. 

1569
 Cfr., las referidas Sentencias de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo, de fecha 10 y 11 de enero de 1997, recaídas en los recursos de ese mismo orden 

jurisdiccional número 554/1995 y 424/1995, respectivamente. 

1570
 «1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

…f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud 

de disposición legal o reglamentaria expresa. 

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia 

competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, 

debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se 

adopte». 
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Es precisamente esta confianza y lealtad necesaria en puestos sensibles algo 

que resulta independiente del nivel que administrativamente se le asigna a esos 

puestos y de lo que muchas veces depende la seguridad nacional. Por eso pensamos 

que, así como la recomendación del Defensor del Pueblo no topa con la potestad 
organizativa propia de la Administración que –estamos de acuerdo– no es 

omnímoda1571, no es menos cierto que la misma siempre ha de supeditarse al bien 

común y la seguridad pública, lo que evidentemente no concurre en este caso cuando 

puestos de trabajo imprescindibles exigen, per natura, un sistema de elección más 

ágil y particular que el que pueden ofrecer los concursos. 

Con esta discrepancia jurídica damos por finalizado el epígrafe no sin antes 

invitar a reflexionar al lector sobre el espinoso asunto planteado en el que, nadie se 

confunda, apoyamos que la selección por méritos, capacidad y antigüedad son 
elementos básicos para la clase profesional policial y de cualquier política de 

selección o promoción. Nuestra postura queda expuesta y, satisfechos con ello, 

pasamos sin solución de continuidad a abordar otro interesante aspecto que también 

repercute en la ética profesional de un policía. 

2.6. El reconocimiento 

«En la guerra contra los ecuos, por el contrario, entre el cónsul y los 

soldados se rivalizaba en generosidad y buenos modos. Quincio era más 

benigno por naturaleza, y además la ineficaz dureza de su colega [Apio 

Claudio] había hecho que él estuviese más satisfecho de su carácter. No 

atreviéndose los ecuos a presentar batalla ante esta concordia tan sólida del 

general y su ejército, consintieron que el enemigo vagase por sus campos 

para devastarlos; en ninguna guerra anterior se había hecho un botín tan 

grande. Todo él se lo dio a los soldados. Añadíanse también sus elogios, con 

los que los ánimos de los soldados se animan no menos que con una 

recompensa» (Tito Livio)
1572

. 

La cita que hemos querido extraer para empezar a pregonar las virtudes 

asociadas al reconocimiento laboral brota de la magna obra Historia de Roma1573 de 

Tito Livio (59?/64? a.C. – 17 d.C.), uno de los tres más insignes historiadores 

                                              
1571

 Cfr., Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, de fecha 28 de mayo de 1980. 

1572
 LIVIO, TITO: Los orígenes de Roma, II, 60, 2 – 3, edición de Maurilio Pérez González, Ediciones 

Akal, Madrid, 2000, p. 239. 

1573
 Esta obra, también denominada Ad Urbe condita libri («Desde la fundación de la Ciudad»), consta de 

sus 142 libri, de los que sólo se conservan los libros I–X y XXI–XLV, y en ellos se narran los distintos 

sucesos acaecidos desde los orígenes de esta ciudad, en concreto desde la llegada del héroe de la guerra 

troyana Eneas al Lacio en la península Itálica y la fundación de Roma en el 753 a.C. por Rómulo y Remo, 

hasta la muerte de Druso en el año 9 a.C. 
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romanos junto a Tácito1574 y Salustio1575. Concretamente proviene de su Libro II, en 

el que se narran diferentes episodios acaecidos entre los años 509 a.C. y 468 a.C., 

periodo donde se suceden importantes hechos políticos y militares para Roma como 

la instauración de la República, los primeros disturbios civiles entre los patricios y 
plebeyos y, a su vera, el que aparece aquí relatado. Éste, en concreto, trata de la 

lucha que tuvo lugar en el año 471 a.C. entre la ciudad de Roma –encabezada por el 

general Ticio Quincio Capitalino Barbato, protagonista de nuestra mención literaria– 

y los ecuos –un pueblo del noreste del Lacio, fiel aliado de otro también sublevado, 

los volscos, que ocupó el centro de la península itálica y que, a su vez, fue 

combatido por el cónsul Apio Claudio Craso Inregilense Sabino, aludido 

furtivamente en el pasaje–. 

Al margen de las motivaciones políticas acaecidas en aquellos lares, lo que 
más llama la atención del relato es el resultado tan dispar que dos modos desiguales 

de dirigir, asumidos por los recién citados responsables romanos, van a arrastrar. De 

hecho, tenemos una primera forma más humana y clemente adoptada por Ticio 

Quincio, que se separa de aquella otra más vehemente y violenta aceptada por su 

colega Apio Claudio. La consecuencia será que las tropas que formen alrededor de 

ellos mostrarán hacia el primero una camaradería y determinación envidiada por el 

segundo, quien se topará con la displicencia y la vacilación de sus hombres. Así es 

fácilmente comprobable que los elogios y las recompensas evacuadas por Ticio 
Quincio serán el motivo por el que sus filas formen prietas y tengan impasible el 

ademán ante la batalla; mientras que el acoso y las invectivas de Apio Claudio serán 

la causa de la desintegración de su ejército y, con ella, del fracaso en el objetivo. 

Este ejemplo histórico exhibe, pues, la trascendencia que en una organización 

humana –sea militar, religiosa, laboral…– tiene el reconocimiento que, campando 

por doquier, puede llegar a cohesionar la misma y sostener su alma1576.  

De soslayo, semejantes actitudes dispares de nuestros protagonistas en torno al 
aplauso también nos facilitan un par de interesantes especulaciones que merecen ser 

reseñadas. La primera es que, según halla o no un reconocimiento hacia los 

subordinados por parte de los superiores, éstos serán considerados auténticos 

líderes1577 o meros jefes. La explicación a esta aserción es sencilla si determinamos 

que los jefes se limitan a dirigir y administrar sin loa alguna a un grupo de gente 

para que hagan lo que tienen que hacer, y los líderes logran de forma más compleja 

que los subordinados quieran hacer lo que tienen que hacer1578, entusiasmándoles a 

                                              
1574

 Cayo Cornelio Tácito (55 d.C. – 120 d.C.). 

1575
 Gayo Salustio Crispo (86 a.C. – 34 d.C.). 

1576
 Desde la introducción a esta obra y a lo largo de la misma, venimos refiriendo que el Cuerpo Nacional 

de Policía es una organización viva con alma propia, lo que supone que disfrute de unos principios 

propios, orientados al servicio, que marcan su ética profesional. 

1577
 «Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora». Diccionario de la lengua 

española, p. 1.376. 

1578
 Que en el caso del relato histórico presentado es la función militar, pero que en nuestra tesis es la 

policial. 
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través de la ponderación sincera. La segunda especulación que destacamos es que en 

el afán de lograr la implicación laboral están llamados a actuar no sólo los órganos 

directivos, sino cualquiera que forme parte de la organización, aunque ocupe un 

nivel básico y no tenga tareas explícitas de gobierno, pues perfectamente puede 
llegar a ser un líder alguien que emplee distintas habilidades de pensamiento e 

ilusión con las que arrastrar y orientar al resto de compañeros en la faena 

encomendada o, por qué no decirlo, en la dirección ética de la corporación. 

En base a lo anterior concebimos que la empresa del reconocimiento afecta a 

todos y cada uno de los miembros de una institución y, además, es un paso previo y 

necesario para la motivación. Pero a un tiempo también descubrimos que ese 

reconocimiento es un instrumento para lograr un refuerzo en la ética del grupo ya 

que la transmisión de los valores corporativos es algo a lo que un líder no puede 
sustraerse. Por eso creemos que para poder ser un paladín no basta con tener un 

dominio profesional, sino que junto a la habilidad profesional debe gozarse de otra 

personal que permita transmitir esa técnica y, simultáneamente, facilite un 

reconocimiento y consecuente motivación del camarada, dándole ejemplo con la 

propia praxis. Ahora bien, igualmente prevenimos que si lo que se pretende es que el 

reconocimiento sea una señal efectiva de respeto hacia su destinatario e instrumento 

facilitador de la motivación, deberá practicarse teniendo en cuenta un doble sentido: 

por un lado, el de recompensar las acciones dignas de elogio y, por otro, el de 
reconocer los derechos y libertades que gocen los miembros de la organización. Lo 

contrario supondrá una acción maquillada con sucedáneos que resultará fatua e 

improductiva. Ahondemos en estas dos ideas dentro del Cuerpo Nacional de Policía 

para vertebrar definitivamente la investigación de este epígrafe. 

Respecto a la primera de estas trazas axiomáticas del reconocimiento, esto es, 

la recompensa de las acciones dignas de elogio, debemos indicar que nos referimos a 

un premiar iniciativas que eviten la injusticia de que haya esfuerzos sin recompensa 
y recompensas sin esfuerzo; si ello ocurre estaremos ante algo injusto y si es injusto 

nunca podrá ser ético. Da igual que esta acción de premio sea material o no, lo 

importante es que la gesta merezca el aplauso y que éste siempre se haga de forma 

pública1579. Semejante reflexión es lógica si se considera que la substancia tangible 

de este laurel resulta intrascendente de cara a asegurar un mayor calado en el 

subordinado, siendo lo verdaderamente esencial que se divulgue para mayor gloría 

del actor y guía del espectador. No obstante, aunque, como decimos, la naturaleza 

del premio es, o debe ser, baladí a la hora de determinar su preponderancia, también 
es cierto que la misma constriñe a precisar algunos interesantes aspectos dentro de 

nuestra Policía nacional que pasamos a exponer. 

Empezando por la recompensa “inmaterial” diremos que, por definición, es 

prosaica, rica en valores, cálida, cercana y carente de regulación jurídica (piénsese 

en un hálito, un gesto, una lisonja…); su esencia facilita enormemente el trato 

interpersonal al gozar de una flexibilidad ajena a cualquier acto de protocolo y, 

                                              
1579

 Al contrario de las reprimendas que primero tratarán de ser privadas y en caso de que no surtan 

efecto, o se prevea que no pueden surtirlo, habrán de ser públicas, a través de los mecanismos 

procedimentales adaptables al caso que se supediten al imperio de la ley. 
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además, permite fijar a escape los ejemplos o modelos a seguir como ocurre, 

salvando las distancias, con los santos de la fe católica que también son modelos de 

excelencia, dignos de ser imitados por todos. Por el contrario, la “material” es 

radicalmente distinta, hasta el punto que han sido y son innumerables los ejemplos 
de regulaciones de recompensas de este tipo que se han aprobado en el Cuerpo 

Nacional de Policía con el fin de establecer sus pormenores, los criterios objetivos y 

homogéneos para su concesión y los efectos que sobre el expediente personal 

puedan tener. Son éstas últimas un tipo complejo de reconocimiento profesional con 

exigencias previas y resultados tangibles que se han venido sucediendo a lo largo de 

la historia de la Policía española, lo que determina su preponderancia dentro del 

derecho estatutario1580. Piénsese que sobre las mismas ya se hacían alusiones 

genéricas, a través del principio del deber cumplido, en el Reglamento orgánico de 
Policía gubernativa de 25 de noviembre de 19301581 o el Reglamento orgánico de 

Policía gubernativa de 17 de julio de 19751582; pero que también hay otros muchos 

cuerpos normativos que la regulan expresamente como, v.gr., el Decreto de 18 de 

junio de 1943 por el que se crea la Medalla del Mérito Policial1583, la Ley 5/1964, de 

29 de abril, sobre condecoraciones policiales1584 o la Resolución de 11 de mayo de 

2012, de la Dirección General de la Policía, por la que se implementan los criterios y 

                                              
1580

 Como decimos, numerosa es la normativa que viene a regular esta valiosa materia, entre la que se 

encuentra la Ley de 15 de mayo de 1945, por la que se confirman y extienden los derechos que concede el 

Decreto de 18 de junio de 1943 a los condecorados con la Medalla del Mérito Policial (Boletín Oficial del 

Estado número 137, de 17 de mayo de 1945); la Orden del Ministerio del Interior de 19 de junio de 1989, 

por la que se establece el baremo de méritos aplicable a la promoción interna en las distintas escalas y 

categorías del Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 165, de 12 de julio de 

1989); la Circular número 51, de 8 de enero de 1990, del Director General de la Policía, sobre los 

diferentes tipos de felicitaciones públicas (Orden General de la Dirección General de la Policía número 

705, de 8 de enero de 1990); la Circular número 56, de 29 de mayo de 1990, del Director General de la 

Policía, ampliación a la Circular número 51/90, sobre los diferentes tipos de felicitaciones públicas 

(primera adición a la Orden General de la Dirección General de la Policía número 725, de 28 de mayo de 

1990); la Orden de 30 junio de 1995 por la que se establece el baremo de méritos aplicable a la 

promoción interna de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (Boletín Oficial del Estado número 

166, de 13 de julio de 1995); o el Real Decreto 1.691/1995, de 20 de octubre, por el que se adecuan las 

cuantías de las pensiones anejas a las medallas y cruces de la Orden del Mérito Policial y del Cuerpo de la 

Guardia Civil a la realidad policial y a los actuales conceptos retributivos (Boletín Oficial del Estado 

número 268, de 9 de noviembre de 1995). 

1581
 V.gr., en los artículos 169, 173 y 184 donde se reconoce, respectivamente, el derecho a gratificación 

para funcionarios a los que se encomienden estudios o se les reconozcan recompensas, el ascenso 

automático a los agentes de tercera clase bajo determinadas condiciones temporales y el derecho de 

sueldo a los funcionarios del Cuerpo de Vigilancia reconocido en función de determinadas circunstancias 

organizacionales. 

1582
 V.gr., en los artículos 153 a 163 y 487 a 495. 

1583
 Boletín Oficial del Estado número 195, de 14 de julio de 1943. 

1584
 Boletín Oficial del Estado número 107, de 4 de mayo de 1964. 
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el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito 

Policial1585. 

Pero no se piense que estas recompensas que venimos a denominar 

“materiales” son todas frías y flemáticas, no. Dentro de ellas destacan ciertas 
distinciones que gozan de una mayor esencia ética profesional por no fijarse en una 

concreta y meritoria acción operativa, sino en aspectos más delicados, difícilmente 

cuantificables. Nos referimos a un tipo de condecoraciones con particulares reglas 

de valoración que exploran la correcta conducta, la dedicación, la lealtad e 

integridad en la prestación del servicio policial durante dilatados periodos de tiempo. 

Stricto sensu hablamos de unos reconocimientos que atienden a criterios de 

contenido cuasi deontológico1586, aunque no lleguen a desligarse de tener secuelas 

prácticas1587, que tienen por amparos normativos los dos siguientes: 

 Orden INT/1409/2011, de 10 de mayo, por la que se crea la Condecoración a la 

Dedicación al Servicio Policial, en sus diferentes categorías, en el Cuerpo 

Nacional de Policía1588. 

 Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil, por la que se desarrolla la Orden INT/1409/2011, de 10 de 

mayo, por la que se crea la Condecoración a la Dedicación al Servicio Policial, 

en sus diferentes categorías, en el Cuerpo Nacional de Policía1589. 

Ambas disposiciones son un claro ejemplo de este reconocimiento sui géneris 

que anunciamos pues favorecen el resarcimiento de la deuda moral que contrae el 

Cuerpo con los buenos agentes que entregan los mejores años de su vida al servicio 

policial. Y fíjese el lector que decimos “buenos agentes” y no meramente “agentes” 

pues detrás de cada una de estas condecoraciones va a haber un juicio de valor hacia 

la labor profesional que han realizado los candidatos al premio. De hecho aunque el 

                                              
1585

 Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.947, de 14 de mayo de 2012. 

1586
 Aunque, en puridad, todas las recompensas que denominamos “materiales” abarcan, en mayor o 

menor medida, un reconocimiento ético por parte de la institución. De hecho basta mirar la reserva que 

hace la Circular número 51, de 8 de enero de 1990, de las felicitaciones públicas para aquellos actos con 

«relevancia policial en el servicio, su riesgo, trascendencia social, grado de dedicación, carácter 

humanitario, el prestigio de la Corporación policial, así como cualquier otro que mejore la eficacia, 

posibilite la incentivación profesional y se establezca en las disposiciones de desarrollo y aplicación de 

aquella norma» para comprender la dificultad de separar los argumentos deontológicos en la decisión de 

su concesión. 

1587
 Piénsese en aquellos casos en que a las Condecoraciones a la Dedicación al Servicio Policial 

(medalla, cruz, encomienda y placa) se les reconoce como derecho un baremo a considerar en la 

promoción interna en el Cuerpo Nacional de Policía.  

1588
 Boletín Oficial del Estado número 128, de 30 de mayo de 2011. Dicha Orden del Ministerio del 

Interior fue desarrollada por Resolución, de 30 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Policía 

que, a su vez, fue publicada en la Orden General de ese centro directivo número 1.942, de 2 de abril de 

2012. 

1589
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.909, de 19 de septiembre de 2011. 
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artículo 4.3 de la Orden INT/1409/2011 anuda el galardón al lance de que se carezca 

de «anotación desfavorable sin cancelar en el expediente personal por falta grave o 

muy grave», no es menos cierto que, conforme al apartado primero de la Resolución 

de 15 de septiembre de 2011, se establece una valoración previa de los méritos 
profesionales que transforma la posible concesión automática en una genuina 

evaluación del quehacer profesional. La conclusión es que esta modalidad de 

recompensa trata de revelar el mérito acumulado a lo largo de una trayectoria laboral 

y descubre la relación moral y jurídica que hay entre el derecho y el deber. Por eso, 

gracias a esta correlación, reparamos que estos reconocimientos singulares dentro 

del mundo de los honores policiales permiten reforzar las bases de la deontología 

policial y, con ella, la supervivencia de la Policía. 

Así las cosas, llegamos ya al segundo de los sentidos anunciados que debe 
guardar todo encomio profesional, esto es, el referido al reconocimiento de derechos 

y libertades. En cuanto al mismo hay que subrayar el papel cenital que en él siempre 

juega el principio de igualdad y, concretamente, el tratamiento de la mujer y su 

inclusión profesional. Por eso no encontramos mejor elemento representativo del 

debate que se puede sostener hoy en día sobre el reconocimiento de derechos y 

libertades dentro de la Policía que aquel que se cierne sobre la temática del género. 

Dicho esto y siendo conscientes de lo perentorio que resulta disertar aquí sobre el 

asunto, no queremos perdernos en pláticas en torno a la paridad, dignidad y 
discriminación1590. Por eso presentamos sin más dilación, como pórtico de entrada, 

las bases establecidas en la Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de 

Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre 

mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos 

Públicos1591. Es en este Plan donde se trazan ciertos ejes de actuación para alcanzar 

los objetivos específicos que garanticen la igualdad real entre hombres y mujeres en 
los citados ámbitos laborales, ejes que giran en torno a la formación en la igualdad 

entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad y medidas de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, la ordenación del tiempo de trabajo o la igualdad en el 

desarrollo de la carrera profesional, entre otros1592. 

                                              
1590

 Como las que se nos presentan con el acoso laboral, figura en modo alguno baladí sobre la que ha 

recaído una Resolución del Director General de la Policía, de 10 de julio de 2013, por la que se dispone la 

adaptación al ámbito de la Dirección General de la Policía del “protocolo de actuación frente al acoso 

laboral en la Administración General del Estado” (Orden General de la Dirección General de la Policía 

número 2.018, de 2 de julio de 2013). 

1591
 Boletín Oficial del Estado número 130, de 1 de junio de 2011. 

1592
 No es este “I Plan de Igualdad” el único instrumento que pretende recoger las condiciones de trabajo e 

impulso a la igualdad entre hombres y mujeres. Así tenemos la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que 

se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado (Boletín Oficial 

del Estado número 57, de 8 de marzo de 2005); la Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que se establecen 

medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los 

empleados públicos (Boletín Oficial del Estado número 300, de 16 de diciembre de 2005), que determina 

en su punto cuarto una serie de medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en 
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La oportuna correspondencia normativa policial en esta materia se perfecciona 

a través de la Circular número 1, de 14 de mayo de 2013, de la Dirección General de 

la Policía, sobre vacaciones, permisos, licencias y otras medidas de conciliación de 

los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía1593, por lo que es ésta una de las 
normas policiales donde mejor se ve la aplicación de los criterios del citado “I Plan 

de Igualdad”1594. Concretamente hablamos de una norma estatutaria que culmina el 

proceso articulador del denominado “Plan Concilia”, es decir, del Plan Integral de 

conciliación de la vida personal y laboral en la Administración General del 

Estado1595, que ha ido tomando consistencia en el Cuerpo Nacional de Policía con 

acertadas providencias como la de la constitución del Observatorio de la Mujer en 

                                                                                                                                      
su punto quinto para la protección integral contra la violencia de género; la Resolución de 20 de 

diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan 

instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración 

General del Estado (Boletín Oficial del Estado número 309, de 27 de diciembre de 2005); la Resolución 

de 17 de marzo de 2006, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se da publicidad 

al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2006, sobre implementación de las medidas para 

favorecer la igualdad entre mujeres y hombres aprobadas por el Consejo de Ministros el 4 de marzo de 

2005 (Boletín Oficial del Estado número 66, de 18 de marzo de 2006); la Orden PRE/720/2007, de 21 de 

marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se toma conocimiento 

del «Balance 2006» sobre el desarrollo de las medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres 

aprobadas por el Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, y se aprueba la incorporación de nuevas 

medidas para su implementación durante el 2007 (Boletín Oficial del Estado número 74, de 27 de marzo 

de 2007); o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(Boletín Oficial del Estado número 71, de 23 de marzo de 2007), que denuncia la insuficiencia del 

reconocimiento del principio de igualdad formal ante la ley y la discriminación de las mujeres en distintos 

ámbitos de la vida, entre ellos el laboral. Al mismo tiempo, la Resolución de 22 de octubre de 2009, de la 

Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para 

la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012 (Boletín Oficial del Estado número 258, de 

26 de octubre de 2009), tal y como dice su anexo, reúne «un conjunto de medidas dirigidas a procurar la 

mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de la Administración en el camino hacia ese nuevo 

modelo de economía sostenible», entre las que se encuentran, v.gr., las de mejorar las condiciones 

laborales de los empleados públicos, la calidad de la Administración y la prestación de los servicios 

públicos. 

1593
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 2.008, de 20 de mayo de 2013. 

1594
 La interpretación de esta Circular número 1, de 14 de mayo de 2013, se ha visto favorecida, a su vez, 

por una guía que contiene diversas instrucciones acerca de los derechos reconocidos en la misma. 

1595
 Constituye una de las iniciativas para la mejora de la Administración General del Estado en materia 

de horarios, padres, madres, cuidado de hijos y personas dependientes, partos prematuros, fecundación 

asistida, adopción, discapacidad, formación continua, protección contra la violencia de género, libro 

electrónico –horarios y teletrabajo–. Las peanas de este paquete de medidas se contemplan en distinta 

normativa como la Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para la 

mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos (Boletín Oficial 

del Estado número 300, de 16 de diciembre de 2005) y la Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la 

Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y 

horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado (Boletín Oficial 

del Estado número 309, de 27 de diciembre de 2005). 
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las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado1596, que se crea para «disponer de un 

conocimiento actualizado de la situación de la mujer en el Cuerpo Nacional de 

Policía y en la Guardia Civil, y formular recomendaciones en materia de igualdad de 

género»1597; o la ya derogada Circular de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, de 9 de julio de 2009, sobre vacaciones, permisos y licencias de los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, para su adaptación al contenido del 

“Plan Concilia”, a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, y a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público1598. 

Es fácilmente comprensible la repercusión que un desarreglo sobre este asunto 

puede acarrear para cualquier democracia y su Policía. Por ello resulta evidente que 

detrás de cada una de estas iniciativas policiales subyazga la voluntad de que el 
derecho resuelva cualquier dislate que, al respecto, pueda presentarse entre sus filas. 

Pero hete aquí que se nos abre una interesante reflexión en torno a la igualdad 

jurídica y su relación con los privilegios, que ha de cerciorar de si en el Cuerpo 

Nacional de Policía se han tomado o no las medidas necesarias para acabar con las 

exenciones exclusivas amenazantes, no sólo de la efectividad del reconocimiento 

desinteresado, sino también de la propia ética profesional. Y de la lectura de las 

citadas regulaciones podemos decir que estamos contentos, pero no plenamente 

satisfechos, con el tratamiento que se ha dado al derecho de igualdad. ¿El motivo? 
Descubrir el cobijo potencial a una ideología de género dentro de un derecho básico 

como el permiso de lactancia, que puede llevar a una perniciosa confusión. 

Veámosla. 

Si nos fijamos en la evolución reciente que ha tenido el permiso de lactancia 

dentro de la función pública y, por ende, en la Policía, reparamos que cuando fue 

aprobada la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 

su artículo 48.a) calificaba implícitamente a la madre como titular originaria del 
mismo1599, aunque pudiese ser ejercido «indistintamente por uno u otro de los 

progenitores, en el caso de que ambos trabajen». Este inicial criterio, inserido 

expresamente también en el artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

medidas para la reforma de la Función Pública1600, no obstaba que el padre pudiese 

                                              
1596

 En virtud de la Resolución de 25 de abril de 2007, de la Dirección General de la Policía y de la 

Guardia Civil por la que se establecen las normas de funcionamiento y la composición del Observatorio 

de la Mujer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Orden General de la Dirección General de 

la Policía número 1.649, de 30 de abril de 2007). 

1597
 Ibídem, artículo 1. 

1598
 Orden General de la Dirección General de la Policía número 1.777, de 13 de julio de 2009. 

1599
 Siguiendo así con la tradición legislativa explícita de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 

la Reforma de la Función Pública (Boletín Oficial del Estado número 185, de 3 de agosto de 1984), que 

en su artículo 30.1.f) consideraba, además, que sólo las funcionarias tenían ese derecho respecto a sus 

hijos menores de doce meses y únicamente podía ser ejercido indistintamente por uno u otro progenitor si 

ambos trabajaban. 

1600
 Boletín Oficial del Estado número 185, de 3 de agosto de 1984. 
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disfrutar del permiso siempre que la madre trabajase por cuenta ajena, lo tuviera 

reconocido en su régimen jurídico y, evidentemente, se lo cediese. Sin embargo, 

semejante disquisición ha venido recientemente a ser modificada a raíz de dos 

cuestionables resoluciones judiciales, que dan un giro radical a la misma: la 
Sentencia, de 30 de septiembre de 2010, de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea y la Sentencia 75/2011, de 19 de mayo, del Tribunal 

Constitucional, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad número 3.515/2005, 

planteada por el Juzgado de los Social número 1 de Lérida1601. 

El basamento de esta insólita concepción de la lactancia1602 queda extractado 

en el punto 14 de la primera de las resoluciones citadas, donde se determina que «el 

referido permiso se ha desvinculado del hecho biológico de la lactancia natural, y se 

considera actualmente como un mero tiempo de cuidado en favor del hijo y como 
una medida conciliadora de la vida familiar y laboral tras el disfrute del permiso de 

maternidad». Tamaño discernimiento es compartido servilmente por nuestro 

Tribunal Constitucional cuando permite que el padre disfrute de ese permiso aun 

cuando la madre no trabaje o sea trabajadora por cuenta propia, vaciando así de 

contenido la tradicional exclusividad ostentada por la madre y, de paso, los criterios 

del legislador patrio. Esta inédita consideración de la lactancia puede parecer banal 

pero en realidad no lo es, pues guarda una astuta “preterintencionalidad” para vaciar 

de contenido su figura, reservada siempre a la madre, y así confundir los términos 
naturales de su establecimiento. Debe quedar claro que no nos resistimos a que el 

padre pueda disfrutar de un tiempo de atención a su retoño durante los primeros 

meses de vida; antes bien, lo aplaudimos y pedimos una regulación ad hoc. Pero a lo 

que nos oponemos tajantemente es a una intencionada confusión terminológica en la 

que un derecho de un determinado sexo se considere ahora ambiguo. Hablamos de 

un derecho real e indisponible cuya inverosímil definición judicial resulta contraria a 

las más elementales tesis iusnaturalistas y deriva, en último extremo, en la sutil 
contemplación de que cada sexo puede ser indistintamente los dos sexos a la vez, lo 

que es imposible e inaceptable. 

Huelga decir que el principio de que todo hombre ha de ser considerado igual 

que cualquier otro es indubitado, pero también debe estimarse que esa igualdad 

nunca será genética, sino que subsistirá conforme a las circunstancias particulares de 

cada persona1603. Por tanto, igualdad significa respetar las diferencias que se tengan 

sin dirigir acto alguno de exclusión hacia el diferente, pero no que haya una 

homogeneidad física eliminadora de cualquier diferencia antropológica. Esta 

                                              
1601

 Boletín Oficial del Estado número 139, de 11 de junio de 2011. 

1602
 La revelación de esta concepción no viene sólo desde el mundo judicial, sino también desde el de la 

propia función pública pues ésta, con seguidismo resignado a través de la Comisión Permanente de la 

Comisión Superior de Personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha adoptado con 

fecha de 25 de julio de 2013 el Acuerdo del 19 del mismo mes y año por el que se aprueban los criterios 

de interpretación del artículo 40, letra f), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

1603
 MARTÍNEZ MUÑOZ, JUAN ANTONIO: Igualdad jurídica y género, en Anuario de Derechos Humanos, 

Nueva etapa, Universidad Complutense, Madrid, 2010, p. 432. 
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consideración debe latir en toda fuente del derecho y, como no podía ser de otro 

modo, también en toda la normativa estatutaria policial, pero mucho nos tememos 

que, a la vista de las citadas sentencias, no va a ser posible. Por eso pregonamos que 

el inesperado tratamiento de este derecho, que consideramos exclusivamente 
femenino, viene a eliminar toda diferencia entre varón y mujer en anuencia con un 

imperativo cultural1604 que enarbola la bandera de un igualitarismo radical y 

relativista tan pernicioso como lo puede ser la discriminación. Insistimos en que no 

se trata de negar que al varón se le reconozca un derecho de similar naturaleza al de 

lactancia, pero lo que rechazamos es que se le señale como cotitular del mismo 

porque esto es una cuestión de principios básicos naturales inamovibles. De lo dicho 

clamamos: igualdad jurídica sí, pero ideología de género no; reconocimiento a todos 

los ciudadanos de capacidad para los mismos derechos sí, pero reconocimiento de 
que todos los ciudadanos pertenecen a un único género no; igualdad ontológica 

sí1605, pero igualitarismo de género no. 

Dicho esto, sentimos que el tiempo apremia y el espacio oprime, por lo que 

nos resulta imposible detenemos más en este epígrafe que recoge las pinceladas 

precisas sobre el peso que tiene el reconocimiento dentro de la ética policial. 

Creemos que las admoniciones dadas permiten retener en la memoria del lector que 

el reconocimiento es, al mismo tiempo, un instrumento para exhibir la grandeza y 

virtudes de sus miembros pero también una fijación del sentido de las normas 
deontológicas que deben primar en todo policía. Si lo hemos logrado estaremos 

contentos pues habremos asentado al reconocimiento entre las garantías de los 

códigos deontológicos policiales. De otra suerte, al menos habremos conseguido una 

reflexión al respecto, con lo que también quedaremos satisfechos ya que somos 

conscientes de que todo lo que no suma, resta y distrae. 

2.7. El Servicio de Asistencia Religiosa Católica del Cuerpo Nacional de Policía 

«Una vez que los cristianos ocuparon un local que había sido público y unos 

taberneros se opusieron diciendo que les pertenecía, Alejandro [Severo] 

respondió a éstos por escrito diciendo que era mejor que allí se adorase a un 

dios, sin importar cómo se hacía, que entregar el local a taberneros» (Elio 

Lampridio)
1606

. 

No es la primera vez que ensalzamos la figura del emperador Alejandro Severo 

cuya rica biografía ya ha nutrido de episodios interesantes a este trabajo. De hecho 
se recordará que en el epígrafe cuarto del presente capítulo elogiábamos su 

resolución por preservar la estética de sus militares y la suya propia, o que en el 

                                              
1604

 Ibídem, p. 401. 

1605
 Cfr., RAZ, JOSEPH: Valor, respeto y apego, traducción de Marta Bergas Ferriol, Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, 2004, pp. 61 y ss. 

1606
 Historia Augusta, II, 50, 1, p. 420. 
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epígrafe segundo del capítulo anterior ennoblecíamos su rectitud frente a cualquier 

corporativismo; ahora celebramos su cordura para reconocer a la religión católica 

una merecida trascendencia en el Imperio. Para ello nos apoyamos en el curioso 

incidente que traemos a la palestra y que reproduce la acostumbrada animadversión 
de los paganos a los cristianos, el cual es resuelto por nuestro protagonista mediante 

una linda aquiescencia hacia los devotos motivada por el buen orden que éstos 

brindan al país. En puridad no estamos hablando de un episodio intrascendente o 

anecdótico, sino del apoyo explícito de un gobierno (¡de hace casi dos mil años!) a 

los cristianos, algo que es difícilmente imaginable hoy en día. A mayor gloria de 

Alejandro Severo incluso cabe subrayar que será el primer emperador que muestre 

semejante beneplácito, mermando de este modo la tradicional restricción religiosa 

imperante hasta ese momento en el poder público romano. 

A poco que escarbemos en semejante decisión imperial veremos que esconde 

un valioso compromiso con la cuestión religiosa ¿el motivo?, pues considerarla uno 

de los pilares de la sociedad y baluarte de los principios de justicia e igualdad. Por 

eso no podemos por menos que reconocer a esa instrucción oficial como justa e 

inteligente. Justa porque ampara a un sector significativo de la sociedad, el católico, 

que profesa unos mandamientos morales irrenunciables que imbuyen el quehacer 

cotidiano de sus devotos. E inteligente porque reconoce la importancia que para la 

vida pública romana tiene esta comunidad religiosa, considerada fuente de bien y 
guía moral. En definitiva, estamos ante una determinación política que exhibe la 

intención de Alejandro Severo de inaugurar un nuevo, aunque frágil1607, espacio de 

respeto hacia la religión cristiana, enraizada en el entramado social romano y con la 

que nuestro protagonista comprende que debe mantener una cordial relación. Todos 

estos aspectos nos indican, también, que nos hallamos ante una medida de 

importante calado que goza de una naturalidad resolutiva envidiable en nuestros 

tiempos, aspectos que nos han alentado a mencionarla al comienzo de este epígrafe 
que es cobijo para la última de las garantías de la deontología policial. 

Reflexionando acerca de la posibilidad de trasponer esta predisposición 

política al día de la fecha concluimos que ello es perfectamente posible por cuanto 

en Europa perduran los cimientos infalibles de la meritada religión y su 

enraizamiento social; otra cosa es que se quiera hacer. Concretamente en la 

milenaria España, por mucho que se haya transformado su sociedad, el 

reconocimiento a lo católico ha de ampararse siquiera atendiendo al protagonismo 

que le infiere el mismísimo artículo 16.3 de la Constitución Española1608, lo que 

                                              
1607

 La predisposición positiva del emperador no significará el fin del sufrimiento cristiano pues 

continuará incluso bajo el reinado de Severo y se prorrogará hasta que, mediante la promulgación del 

Edicto de Milán en el año 313, se decrete la libertad religiosa para los cristianos por Constantino I el 

Grande (c. 272 – 337) y Licinio (c. 250 – 325), emperadores romanos de Occidente y Oriente, 

respectivamente. 

1608
 «…Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». 
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demuestra que la laicidad no puede ser enemiga o ignara del fenómeno religioso1609 

y menos aún del cristianismo. Ídem, una institución tan importante para nuestra 

nación como el Cuerpo Nacional de Policía debe tener la sensibilidad de reconocer 

la importancia de esta religión en la vida de los hombres e, igualmente, en la de sus 
miembros, máxime si se reconoce el simple principio de que la profesión de una 

misma creencia y la interiorización de sus valores son un factor determinante de la 

socialización de las personas y, al mismo tiempo, vertebrador de la propia sociedad 

política1610. Por eso, como quiera que en esta obra tratamos de establecer un marco 

de encuentro y reflexión sobre todo aquello que es alumbrador de la deontología 

policial, vamos a revelar nuestra consideración acerca del vínculo de la Policía 

respecto de la religión católica que subsiste más fuerte que nunca. 

Para percibir con objetivismo la presencia de nuestra Iglesia en el quehacer de 
la Policía patria, es decir, la proyección de lo divino católico sobre lo humano 

policial, empezaremos por atender a hechos históricos incontestables. De este modo 

descubrimos detalles tan tradicionales como la celebración por la institución del día 

de los santos ángeles custodios, es decir, de un día por y para la Policía española. El 

origen de esta festividad, salvo tímidos episodios previos, puede decirse que arranca 

con la aprobación el 27 de febrero de 1908 de la prestigiadora y citada Ley 

organizando la Policía gubernativa, que no sólo vuelve a constituirla en dos 

Cuerpos, el de Seguridad y el de Vigilancia, sino que le otorga un carácter más 
sólido y corporativo. El nuevo escenario que esta norma va a instaurar propiciará, a 

su vez, el asentamiento de las bases para la celebración de una jornada dedicada a la 

mayor gloria de la Policía, el 28 de febrero de 1920, por coincidir con el XII 

aniversario de la conmemoración de la aludida Ley. Semejante remembranza 

volverá a obtener más pujanza un sexenio después, en 1926, cuando se organice la 

«Fiesta anual de la Policía gubernativa», momento en el que, a la par, se buscará a 

un santo que patrocine a ambos Cuerpos en anuencia con el vehemente sentir de los 
funcionarios policiales de la época. La elección final recaerá sobre el Santo Ángel de 

la Guarda, preferido por la similitud de funciones protectoras que desempeñan tanto 

el querido espíritu celeste como la organización policial. Acordada pues la 

designación de este patronato, será presentado el 18 de enero de 1926 para su 

protección al nuncio apostólico de Su Santidad en España, el Excelentísimo y 

Reverendísimo Señor don Federico Tedeschini (1873 – 1959) quien, por su parte, 

buscará recabar del Santo Padre Pío XI (1857 – 1939) por su condición de prelado 

supremo de la Iglesia católica romana y vicario de Cristo en La Tierra la tan 

ansiada concesión, algo que finalmente ocurrirá el 24 de febrero siguiente con el 

dictamen del Decreto Pontificio que declara al Santo Ángel de la Guarda «especial 

Custodio y Patrón» de la Policía gubernativa, es decir, de los Cuerpos de Vigilancia 

                                              
1609

 Considerado un derecho fundamental conforme el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de 

julio, de Libertad Religiosa (Boletín Oficial del Estado número 177, de 24 de julio de 1980), su ejercicio 

queda detallado en el artículo 2 de la misma norma. 

1610
 CAVERO LATAILLADE, ÍÑIGO y ZAMORA RODRÍGUEZ, TOMÁS: Introducción al Derecho 

Constitucional, Editorial Universitas, S.A., Madrid, 1995, pp. 295 y 296. 
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y Seguridad1611. Como corolario, el 31 de marzo del mismo año tal nombramiento 

será confirmado oficialmente por Su Majestad el Rey don Alfonso XII, declarándose 

que cada 1 de marzo sea la fecha de su celebración, lo que se mantendrá hasta el año 

1973, momento a partir del cual se integrará la celebración del Santo Ángel de la 
Guarda dentro de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, el día segundo de 

cada mes de octubre1612.  

Lo dicho aporta unas gotas de historicidad a la presencia católica en la Policía, 

aunque bien es verdad que la influencia de nuestra Iglesia no se limita al patronazgo 

relatado, sino que se extiende también a ricos actos de atención pastoral y litúrgica, 

formación moral y desarrollo social para, al menos, los agentes de Policía –en activo 

o no–1613. Sucintamente indicamos que los tres primeros actos, esto es, los de 

atención pastoral y litúrgica y los de formación moral1614, coinciden con una 
asistencia que no sólo se dirige a aquellos a los que les resulta necesario vivir bajo la 

luz de la fe y sin la cual su existir es un sinsentido; se dirige a cualquiera que en 

algún momento de su vida pueda necesitar una guía moral o deontológica, apoyo 

espiritual sólido o simple acompañamiento, siempre prestándose de forma gratuita 

en toda España1615 y con el debido respeto a la libertad de conciencia y religiosa de 

cada uno. Por el contrario los últimos, los sociales1616, aportan una variada oferta de 

actividades asistenciales, lúdicas, culturales y deportivas, que coadyuvan al 

desarrollo personal de los beneficiarios y estimulan la búsqueda de mayores 
conocimientos. De lo anterior comprobamos que, junto a la tradicional iniciación 

cristiana y demás labores asistenciales, un aspecto de primer orden en toda esta 

                                              
1611

 Este Decreto Pontificio ya fue aludido en el epígrafe dedicado a analizar el concepto de sociedad para 

la deontología policial, allá por la primera parte, donde indicamos que tal declaración fue acordada por 

analogía con la función de servicio y protección al ciudadano que desarrolla nuestra Policía. 

1612
 El momento de este cambio coincide con la renovación litúrgica iniciada a instancias del Concilio 

Vaticano II y que concluyó con la publicación el 26 de marzo de 1970 del decreto Celebrationis 

Eucharisticae, conteniendo el nuevo “Misal Romano”. 

1613
 Decimos, al menos, pues la asistencia también la pueden solicitar los hijos de los agentes o familiares 

que vivan en su compañía. Del mismo modo se extiende a todos los fieles, seglares o religiosos que 

presten servicios en el ámbito de la Dirección General de la Policía, los huérfanos menores, los 

pensionistas y las viudas de funcionarios mientras conserven este estado. 

1614
 El propio Servicio de Asistencia Religiosa Católica del Cuerpo Nacional de Policía se encarga de 

enumerar tales actividades, entre las que figuran las celebraciones de la Santa Misa, administración de 

sacramentos, atención de enfermos, tramitación de expedientes y certificados de bodas, bautizos, asesoría 

familiar, charlas formativas y debates, biblioteca espiritual, orientación moral y deontológica, funerales…  

1615
 El Servicio de Asistencia Religiosa Católica puede ser contactado en las ciudades de Arrecife, Ávila, 

Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, San Sebastián, Sevilla y Vitoria. No obstante, cabe señalar que los 

capellanes giran visitas periódicas por las distintas dependencias de su jurisdicción territorial. 

1616
 Estando a la cabeza de ellos los que corresponden a la neonata Cáritas Castrense, puesta en marcha el 

8 de enero de 2014, hay desbrozados otros cálidos actos formativos en humanidades policiales como son 

el servicio de préstamo de libros, excursiones con niños, campamentos de verano, esquí, fiesta de Reyes 

Magos, peregrinaciones, visitas culturales… Así las expone el Servicio de Asistencia Religiosa Católica y 

las recogemos literalmente. 
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ingente tarea de diaconía es la preocupación por la deontología policial y la 

orientación moral profesional la cual, por dirigirse a un grupo social de particulares 

condiciones vitales y laborales, precisa de una jurisdicción apropiada a estas 

personas y sus circunstancias1617. 

Ello explica que el apoyo que brinda la Iglesia a la Policía se halle 

institucionalizado en el Servicio de Asistencia Religiosa Católica del Cuerpo 

Nacional de Policía, un órgano incardinado organizativamente en la Subdirección 

General del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, pero que 

depende del Arzobispado Castrense1618, diócesis cuyo Ordinario es el único en 

España que ejerce una jurisdicción eclesiástica en todo el territorio nacional. La 

influencia de esta atención pastoral se desarrolla en la jurisdicción eclesiástica 

policial del Cuerpo Nacional de Policía1619 y resulta blindada a través de una 
normativa básica, tanto del Estado español como canónica o eclesiástica, 

conformada por: 

 El Decreto, de 28 de octubre de 1965, Christus Dominus, del Sumo Pontífice 

Pablo VI, sobre el ministerio pastoral de los obispos. 

 Los artículos 374 al 378 del Decreto 2.038/1975, de 17 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento orgánico Policía Gubernativa. 

 El artículo 16.3 de la Constitución Española. 

 El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a 
las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de clérigos y religiosos, firmado en 

Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 19791620. 

 La Comunicación del Vicario General Castrense por la que se extiende la 
Jurisdicción del Vicariato General Castrense a la Policía Nacional, sus miembros 

y familias, de 9 de julio de 1980. 

 Los cánones 5691621 y 1.1101622 del Código de Derecho Canónico, de 25 de enero 

de 19831623. 

                                              
1617

 Cfr., Constitución Apostólica, de 21 de abril de 1986, Spirituali Militum Curae del Sumo Pontífice 

Juan Pablo II sobre la asistencia espiritual a los militares. 

1618
 Es una diócesis personal, no territorial, que canónicamente se denomina «Ordinariato Militar o 

Castrense». Hasta la promulgación de la citada Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae, de 21 

de abril de 1986, se denominaba Vicariato Castrense pero, a partir de ese momento, la Santa Sede decide 

que éste sufra un cambio de denominación y también una transformación, pasando a ser una 

circunscripción eclesiástica asimilada a las diócesis territoriales.  

1619
 Sin perjuicio de que para recibir la misma asistencia ofrecida por el Arzobispado Castrense, los 

beneficiarios, individualmente, usen su derecho a acudir a la diócesis del territorio en que residan (cfr., 

Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y 

Servicio Militar de clérigos y religiosos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979). 

1620
 Su Instrumento de Ratificación resulta datado el 4 de diciembre de 1979 y publicado en el Boletín 

Oficial del Estado número 300, de 15 de diciembre de 1979. 

1621
 «Los capellanes castrenses se rigen por leyes especiales». 
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 La Constitución Apostólica, de 21 de abril de 1986, Spirituali Militum Curae del 
Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre la asistencia espiritual a los militares. 

 El Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en el Cuerpo Nacional de Policía, 

de 11 de diciembre de 1986. 

 Los Estatutos del Arzobispado Castrense de España, aprobados por la Santa Sede 

el 14 de noviembre de 1987. 

 El artículo 3.d) de los Estatutos del Ordinariato Militar o Arzobispado Castrense 
de España, de 1 de enero de 1988. 

La suma de toda esta colección jurídica hace que resulte incuestionable la 

estrecha relación que proclamamos entre la Iglesia Castrense de España y el Cuerpo 

Nacional de Policía. Como también resulta incuestionable la prolija e impagable 
labor que realiza aquélla si contemplamos serenamente las líneas pastorales 

proyectadas en el Plan Pastoral titulado «La puerta de la fe en la familia castrense» 

del Arzobispado Castrense para el cuatrienio 2011 – 2015. Este abrumador Plan 

trabaja en un ministerio pastoral con cuatro núcleos centrales del Catecismo de la 

Iglesia Católica1624, a saber, la fe, la celebración, la vida y la oración, haciéndose en 

torno a ellos la planificación de las áreas pastorales que ya hemos avanzado y que 

ofrecen a cuantos la reciben una sólida formación humana y espiritual. 

Se trata de una pastoral rica, llena de matices, que busca asimilar su obra 
evangelizadora dentro de la Policía con la peculiaridad operativa de ésta, lo que 

reporta ingentes beneficios a la moral profesional. Cierto es que el Servicio de 

Asistencia Religiosa Católica procura formar a cristianos que son parte de la Policía, 

pero también es verdad que se preocupa por el desarrollo de toda persona vinculada 

con la organización, sea cristiana o no; esto hace que su actividad de servicio se 

califique de universal, porque pretende el crecimiento integral y la orientación moral 

del conjunto de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que son queridos por 

igual. Fíjese hasta qué punto la Iglesia tiene en consideración a los agentes que los 
llega a definir como «instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos»1625, lo 

que es tanto como decir que son personas que trabajan por el bien común, la paz y el 

                                                                                                                                      
1622

 «El Ordinario y el párroco personales, en razón de su oficio, sólo asisten válidamente al matrimonio 

de aquellos de los que uno al menos es súbdito suyo, dentro de los límites de su jurisdicción». 

1623
 Código de Derecho Canónico, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1991

10
, pp. 303 y 539. La 

fecha de 25 de enero de 1983 es aquella en la que el Sumo Pontífice Juan Pablo II decretó que se 

promulgara el nuevo Código y que coincidió con el aniversario del primer anuncio que dio el Papa Juan 

XXIII, el 25 de enero de 1959, del Sínodo Romano y del Concilio Vaticano II. Ambos acontecimientos 

consideraría éste que servirían de necesaria preparación para emprender la deseada renovación del Código 

de 27 de mayo de 1917, promulgado por el Santo Padre Benedicto XV. 

1624
 Presentado el 11 de octubre de 1992 a través de la Constitución Apostólica Fidei depositum por la que 

se promulga y establece, después del Concilio Vaticano II, y con carácter de instrumento de derecho 

público, el Catecismo de la Iglesia Católica. 

1625
 Constitución Apostólica, de 21 de abril de 1986, Spirituali Militum Curae del Sumo Pontífice Juan 

Pablo II sobre la asistencia espiritual a los militares. 
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orden social. Por eso poco pesquis se demostraría si no se rindiese el debido respeto 

a este cimiento que ofrece una concreta y específica asistencia espiritual y formación 

moral, aderezada de interesantes actividades sociales y culturales, todo lo cual no 

son más que brotes de esperanza para la supervivencia de la deontología policial. 
Incluso puede decirse que la estabilidad en esta materia está asegurada mientras se 

permita continuar al Vicariato General Castrense su sacrificada actividad pastoral 

que, evidentemente, tiene siempre presente a Dios como modelo para los policías y, 

por supuesto, como centro de la existencia humana. 

Con lo expuesto estamos en condiciones de asegurar que la labor del Servicio 

de Asistencia Religiosa Católica del Cuerpo Nacional de Policía es toda una garantía 

para la ética policial. Cuando la Iglesia demanda un especial cuidado para las 

profesiones armadas1626, cuando pone a su disposición un Arzobispado Castrense, 
cuando reclama que el Arzobispo y su Presbiterio Castrense1627 se consagren 

enteramente «a este difícil ministerio»1628, cuando se vuelca en lograr la promoción 

humana y cultural de los beneficiarios o cuando, además de la asistencia religiosa 

pastoral, asume una función educadora en valores; es porque acomoda a los policías 

el pensamiento pascaliano de que el corazón tiene razones que ni la razón 

comprende, es porque reconoce la influencia del agente en el progreso y bienestar de 

la sociedad, es porque advierte que a los policías, en algún momento de su vida 

profesional, les van a asaltar dudas morales e inquietudes espirituales sobre cómo 
cumplir correctamente la misión encomendada, es porque entiende que las 

dificultades personales y ambientales que rodean a los destinatarios de la asistencia 

exigen tener en cuenta las particularidades de su profesión. 

La Iglesia es muy consciente de todo ello y, por eso, ofrece a la Policía su 

experiencia y apoyo continuo a través de una labor pastoral que se adecua a las 

exigencias operativas y peculiaridades profesionales, como también se adapta a las 

necesidades y realidades que van surgiendo en el instituto armado con el devenir del 
tiempo. Si a ello añadimos que este ofrecimiento de ayuda se complementa con un 

itinerario cristiano fiel a la misión eclesial trascendente, nos encontramos con una 

conjunción cardinal para la deontología policial al permitir la regeneración de esta 

moral profesional que, sin ambages, debe promover los derechos humanos y, con 

ellos, la libertad, la justicia y la paz. Un reciente e incuestionable ejemplo de este 

compromiso de la Iglesia con la Policía nos lo brinda la segunda conferencia 

internacional Combating Human Trafficking: Church and Law enforcement in 

partnership1629, promovida por la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales y que 
                                              

1626
 El Decreto, de 28 de octubre de 1965, Christus Dominus, del Sumo Pontífice Pablo VI, sobre el 

ministerio pastoral de los obispos, exige en su número 43 una atención especial al bien espiritual de los 

militares «por sus especiales condiciones de vida». 

1627
 Conformado por los Capellanes Castrenses en servicio activo, los Capellanes activados y los 

Sacerdotes colaboradores. Todos ellos, junto con el Arzobispo Castrense, constituyen el Arzobispado 

Castrense de España. 

1628
 Para la Santa Madre Iglesia, el especial cuidado de los militares implica constituir un vicariato 

castrense que afronte este «difícil ministerio» de «grave tarea». Ibídem, n. 43. 

1629
 «La lucha contra la trata de personas; la Iglesia y la aplicación de la ley en la sociedad». 
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tuvo lugar los días 9 y 10 de abril de 2014 en la Academia de las Ciencias y de las 

Ciencias Sociales del Vaticano. En ella se aunaron esfuerzos con los cerca de 120 

participantes venidos de diferentes partes del mundo, sobre esta herida abierta en el 

cuerpo de la sociedad contemporánea pues, tal y como reconoció el Jefe de la 
Policía Real Tailandesa, General Apichat Suriboonya, «la trata de personas es un 

problema mundial y la Policía no lo puede solucionar por sí sola». Gracias a Dios, 

este encuentro ha dado por fruto la consolidación de un grupo compuesto por 20 

departamentos de Policía internacional llamado «Santa Marta» cuyo propósito lo 

descubre el Comisario y Jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Sir Bernard 

Hogan-Howe, cuando dice que «estamos aquí para ofrecer protección, tanto la 

Iglesia como la Policía, para aquellas personas que han sido víctimas de la trata». 

En fin, es hora de acabar este epígrafe y, con él, el capítulo y la parte en la que 
se incardina. Nos resta tan solo elevar nuestro deseo de que ¡ojalá! lo dicho facilite 

un reconocimiento solícito del peso de esta labor eclesial dentro de la Policía y 

tumbe cualquier atisbo de ignorancia o prejuicio que impida un puro discernimiento 

sobre el asunto. En un ánimo de ayudar a cumplir este recado no nos queda más que 

invitar a seguir los consejos que brinda la Carta Apostólica Porta fidei1630, 

pregonados también por el propio Plan Pastoral 2011 – 2015 del Arzobispado 

Castrense para el segundo año, cuando dice que: 

«Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe, todos 
pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio 

precioso e indispensable… El Catecismo ofrece una memoria permanente 

de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha 

progresado en la doctrina, para dar certeza a los creyentes en su vida de fe… 

En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta el 

desarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de la vida cotidiana. A 

través de sus páginas se descubre que todo lo que se presenta no es una 

teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia». 

Estamos seguros de que si el lector bebe de las fuentes puras que ofrece esta 

cita, saciará su sed de acceder a una deontología comprometida con el hombre y la 

Policía. Como también estamos seguros de que cada una de las siete garantías 

deontológicas que hemos brindado en este capítulo son un refugio seguro para 

afianzar en la Policía española una orientación moral profesional entroncada con los 

derechos ciudadanos fundamentales, que es lo que debe ser. 

 

                                              
1630

 Número 11 de la Carta Apostólica Porta fidei, en forma motu proprio, del 11 de octubre de 2011, el 

Santo Padre Benedicto XVI por la que se proclamó y convocó el llamado «Año de la fe», que comenzó el 

11 de octubre de 2012, en el quincuagésimo aniversario de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano 

II, y concluyó el 24 de noviembre de 2013, Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. 
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CONCLUSIÓN. ¿HAY ALTERNATIVA A LOS CÓDIGOS 

MORALES POLICIALES? 

Tal y como ocurre en la vida terrena donde todo pasa, también esta aventura 

llega a su fin. Y aun así nos sigue resultando extraño comprobar cómo lo que parecía 

iba a ser algo pedregoso, ha podido ser desmigado de tal forma que cualquiera que 
no pertenezca a la familia de la Policía Nacional puede ya saborear su deontología. 

Quizás la causa de este estimable resultado radique en el desdén que hemos tratado 

de mantener sobre seguir un proselitismo estéril que hubiese impedido reconocer 

que todo policía, como ente inteligente creado, tiene libertad para hacer cosas 

buenas y malas. Gracias a esta sinceridad nos ha sido posible gozar tanto de una 

perspectiva certera sobre la ética policial, como de una permeabilidad investigativa 

hacia criterios éticos que, por doquier, han saltado a nuestro paso. De entre todos 

ellos destacamos aquí los de la importantísima y citada Constitución Pastoral 
Gaudium et spes, que ha afianzado nuestra postura objetiva con exhortaciones tan 

sensibles como las de que: 

«Los que, al servicio de la patria, se hallan en el ejercicio, considérense 

instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando 

bien esta función contribuyen realmente a estabilizar la paz». 

Cómodamente se ve que este texto eclesiástico advierte de manera implícita de 

la posibilidad, a veces olvidada, de desempeñar mal la labor profesional pero, al 

tiempo, permite comprender en toda su plenitud aquellas palabras del Papa 

Francisco introductorias de esta obra que vinculan al poder con el servicio y al amor 

con custodiar. Ninguno de estos cuatro elementos pueden obviarse en la labor 
policial y, si eso ocurre, cualquier acción que se lleve a cabo estará abocada a caer 

en un despotismo. De hecho la predisposición al buen servicio es una clásica 

pretensión platónica por la que los más excelentes guardianes del Estado solo 

pueden ser aquellos «dispuestos a procurar el bien público y de ningún modo a lo 

contrario»1631, lo que corrobora su peso e importancia. Así resulta lógico que esta 

consideración haya también jalonado nuestra obra dedicada a la ética de esta 

formidable profesión en la que, a la postre, se identifica a la Policía con un servicio 

público esencial. 

Pretendiendo ahora una actividad conclusiva y transcriptora sobre lo escrito, 

echamos la vista atrás y descubrimos que la ética no es algo opcional, sino necesario 

para sobrevivir. Ello es así porque nadie puede vivir sin ética y, análogamente, 

ninguna organización puede subsistir sin ella; por eso mismo proclamamos que la 

función policial, como toda la función pública en general, tiene una indubitada 

dimensión ética. Para sostener esta consideración es menester ocuparnos y 

preocuparnos en demostrar el vínculo entre la Policía y la moral, cimiento de nuestra 

                                              
1631

 PLATÓN: op. cit., III, 412e, p. 170. 
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investigación. Esto, a su vez, nos obliga a arrancar con un análisis de la mismísima 

relación entre el hombre y la sociedad –elementos clave para la Policía según los 

artículos 10.1 y 104.1 de la Constitución Española–, bajo la guía de una teoría 

explicativa del origen de la sociedad como la aristotélica1632. Gracias a ella 
reconocemos que el hombre es un ser social por naturaleza o zôon politikón, con un 

comunitarista yo socializado1633 frente a un neocontractualista yo presocial1634; y que 

la sociedad es un lugar natural donde aquel desarrolla su nata sociabilidad. 

Así es lógico pensar que ambas realidades se necesitan mutuamente –una 

sociedad precisa de individuos y éstos de una sociedad– y que ambas comparten 

intereses –pues, aparte de que lo que es bueno para una lo es para la otra y viceversa, 

también tienen una misma finalidad, lograr la felicidad o eudaimonia, bien por 

excelencia–. De este modo se entienden las palabras del propio Ortega y Gasset para 
quien los hombres «no conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo»1635 y 

nos lamentamos de lo que advierte el profesor don Luis Bueno Ochoa para quien «El 

mítico hombre nuevo es quien co-existe, no con-vive, en un nuevo espacio manejado 

por las diferentes ramificaciones de las ateologías nihilistas»1636. 

El siguiente paso es corroborar esto con la clásica definición boeciana de 

persona entendida como «rationalis naturae individua substantia»1637, de cuyo 

primer bloque, el de la substancia individual, emana la conciencia de libertad, y de 

cuyo segundo bloque, el de la naturaleza racional, emana el fundamento de la vida 
social del hombre que diferencia a éste de aquellos grupos mostrencos que pergeñan 

el mundo animal y se limitan a una simple coexistencia. Pero también lo 

corroboramos con la definición de polis o sociedad exhibida por Jaime Guasp 

Delgado en su obra Derecho donde la entiende como: 

«aquella pluralidad de hombres entre los que existe un factor común, de 

cualquier clase, que permite hablar de relaciones entre ellos siempre que ese 

                                              
1632

 ARISTÓTELES: Política, I, 2, 1252 b, 37 – 1253 a, 38, pp. 3 y 4. 

1633
 Que forma parte de la sociedad. Cfr., SANDEL, MICHAEL J.: op. cit, p. 190. 

1634
 Se trata de una idea liberal y rawlsiana que nos habla de una persona solitaria, confrontada con la 

sociedad y constituida antes de su inclusión en la misma. Cfr., WALZER, MICHAEL; et álii: op. cit., p. 63; 

y CHANDRAN KUKATHAS y PHILIP PETTIT: op. cit., p. 108. 

1635
 ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: op. cit., p. 33. 

1636
 BUENO OCHOA, LUIS: ¿Es un mito la naturaleza humana?, en ID. (coordinador): Ismos y política. 

Diálogos con Dalmacio Negro, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense, Madrid, 2013, p. 167. 

1637
 «Sustancia individua de la naturaleza racional». Vid., BOECIO, ANICIO MANLIO TORCUATO SEVERINO: 

op. cit.; tratada en FERNÁNDEZ SAINZ, CLEMENTE (S.I.): op. cit., p. 557. 
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factor común, que unifica a la pluralidad, se comporte con mayor fuerza que 

la suma de sus diversos elementos componentes»
1638

. 

Ambos asertos casan perfectamente con los principios del Estagirita y 

demuestran que nos encontramos con algo más que una simple coexistencia. 

Estamos ante algo precioso que debe preservarse teniendo claro no sólo que una 

persona buena no puede ser al mismo tiempo un mal ciudadano, sino que si se quiere 
proteger a alguien debe hacerse recordando su cualidad inseparable de miembro de 

la polis. Esto implica que todo lo que sea una defensa de la sociedad o una 

salvaguarda directa sobre el hombre, será siempre beneficioso para éste; pero 

además que los que se entreguen a la defensa generosa de sus coetáneos –como los 

policías– deberán hacerlo bajo una conciencia moral basada en principios éticos de 

convicción y responsabilidad que tengan por eje la dignidad de cada persona. 

Empieza así a vislumbrarse el protagonismo de la Policía y su ética en esta 

comunión del hombre y la sociedad gracias a la protección y defensa que puede 
brindárseles. 

Tras estos dos elementos que se consagran –el hombre y la sociedad– surge un 

tercer convidado, el de las relaciones interpersonales o actos humanos1639, que por 

ser realizados libre y conscientemente no dejan atisbo a las meras relaciones de 

hecho del Estado hobbesiano1640. Son actos que hacen huir de un determinismo y 

obligan a pensar si esas costumbres y usos propician la convivencia humana, es 

decir, si perjudican a la polis y, en última instancia, al individuo. La respuesta a 
estos retos filosóficos autoimpuestos se encuentra en la moral que es la que indicará 

el carácter deletéreo o enriquecedor de los mismos. Aparecen así dos conceptos 

estrechamente relacionados con la conducta social humana y que contribuyen a su 

desarrollo integral, los de ética y moral, que si bien el primero tiene un carácter 

teórico y el segundo conductual, pragmáticamente los consideraremos sinónimos, 

tras interpretar lo que dice el de Estagira de que la ciencia ética es más práctica que 

teórica1641. En ambos casos hablamos de conductas morales y no legales pues 

excluyen la consideración del cumplimiento del deber y las normas por miedo al 
castigo, tal y como ocurre con los códigos éticos profesionales. 

Los términos que recién llevamos citados –el hombre, la sociedad, las 

relaciones humanas y los actos morales– van a tener un protagonismo indiscutible 

en la deontología de la Policía. Pero aun así faltará un quinto elemento para 

completar las líneas maestras de la actividad de esta institución, el Derecho. El 

motivo de su colación no es otro que el de conformar, aparte del evidente medio 

natural en que va a desenvolverse la praxis policial, un refuerzo sobre el vínculo 

                                              
1638 

GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., p. 28.
 

1639
 Para Guasp, el concepto de relación conforma el elemento formal del Derecho, mientras que el de 

necesidad se equipara al elemento material. Ibídem, p. 61. 

1640
 LÓPEZ DE OÑATE, FLAVIO: op. cit., p. 88. 

1641
 Cfr., ARISTÓTELES: Ética a…, X, 7, 1177a, 13-20, p. 287. 
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sociedad–Policía1642, según la concepción relacionista guaspiana por la que el 

Derecho se entiende como una relación social necesaria que debe su existencia a los 

principios de la conservación social –la paz–1643 y el mejoramiento social –la 

justicia–1644, fundamentos de todo lo jurídico. Concretamente Guasp afirma que: 

«Derecho es el conjunto de relaciones entre hombres que una cierta 

sociedad establece como necesarias»
1645

. 

De esta definición, primeras palabras que el maestro complutense emplea en su 

magna obra de dogmática del Derecho, el catedrático don José Iturmendi Morales 

extrae tres ideas ya presentes en la obra del jurista alemán Nikolaus Thaddäus von 

Gönner (1764 – 1827) y que nos van a resultar útiles para nuestra investigación, a 

saber1646: 

 La de rechazar la posibilidad de que un Estado tenga como fundamento un 
pacto social. 

 La de entender al Estado como una agrupación social de tipo comunitario 
(«Verein»), a la manera de un todo orgánico cuya existencia no depende del 

arbitrio de los socios (como sí sucede en la sociedad, «societas» o 

«Gesellschaft»). 

 La de sostener una concepción del Derecho entendido como la forma del 
comportamiento necesario. 

Y decimos que estas tres concepciones son jugosas para nuestro propósito pues 

permiten suponer otras tantas consideraciones, a saber: 

 Que esa naturaleza comunitaria del Estado es compartida por la propia 
Policía como institución medular suya. 

 Que conforme a las tesis comunitaristas, si el Derecho nace de una sociedad 

ya creada y formada1647, también la Policía nace de ésta a la que debe servir 
con carácter general y en particular a sus ciudadanos, lo que le hace 

acreedora de un propio código ético. 

                                              
1642

 La exposición de motivos del Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía descubre esta estrecha 

relación cuando afirma que «La policía es siempre fiel reflejo de la sociedad a la que sirve». 

1643
 GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., pp. 313 y ss. 

1644
 Ibídem, pp. 325 y ss. 

1645
 Ibídem, p. 7. 

1646
 Cfr., ITURMENDI MORALES, JOSÉ: La relación jurídica…; en VV.AA.: Jaime Guasp Delgado. 

Pensamiento y figura, pp. 313, 320 y ss. 

1647
 GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., pp. 31. 



Conclusión: ¿hay alternativa a los códigos morales policiales? 563 

 Que como quiera que la sociedad es el medio en que el Derecho se 
desenvuelve1648, la Policía está compelida irremediablemente a tener una 

presencia viva en aquella como órgano supervisor de los actos de 

cooperación propiciadores de derechos y deberes. 

A parte de esto, dando por sentado que sólo se es moral si se es justo, resulta 

que en el concepto de relación jurídica aportado late precisamente la idea de iustitia, 

verdadera armonía de las virtudes cardinales que Ulpiano define como «constans et 

perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi»1649. Ello implica que esta virtud se 
cierne sobre la realidad misma del suceso humano, afianzando al mismo tiempo el 

vínculo generado entre la deontología policial y el Derecho toda vez que el ejercicio 

de esta profesión busca alcanzar no solo la paz social (conservación), sino también 

la justicia (mejoramiento) en las relaciones humanas, reconociendo los derechos de 

los miembros de la sociedad y ayudando al violentado. Fíjese el amigo lector que al 

asumir la Policía estas aspiraciones de todo ente social, pasa a ser sinónimo de un 

servicio universal que alcanza a todos y busca el bien de todos, circunstancia que se 

ve favorecida bajo la inspiración de los códigos éticos profesionales. 

Ítem más también hay que considerar a las relaciones jurídicas como 

necesarias, buenas y morales, lo que nos permite especular con que el código ético 

policial es un término sinónimo al de código deontológico policial. Semejante 

equiparación es debida a que, sin desmerecer la definición utilitarista del vocablo 

deontología aportada por Jeremy Bentham allá por 18341650, esta nueva corriente 

ética, la deontológica, presenta un sentido teleológico según el cual los actos no son 

meros episodios inanes, sino que de ellos han de extrapolarse unas consecuencias y 
un por qué. Esta búsqueda del telos aristotélico que da sentido a la ética de la 

conducta humana y que es definido como el bien, lo bueno, lo mejor o, incluso, lo 

justo, aparte de revelar un marcado contenido ético, admite mantener en nuestra tesis 

una trina identidad conceptual entre ética profesional, deontología y ética policial 

que resulta lógica y práctica. Mas en sentido opuesto, tamaña expansión conceptual 

es incapaz de acaparar a aquellos códigos de conducta y principios de conducta que 

eventualmente puedan insacularse en los códigos éticos, toda vez que estos nuevos 

convidados van a vincularse más a las normas de cada acto profesional, es decir, a 
las costumbres que deben observarse en cada acto laboral, que al propio saber cómo 

actuar bien, lo que denota un contenido moral stricto sensu. 

Pero sigamos avanzando en las conclusiones. Antes hemos apuntado el 

concepto moral de que si una persona es buena, por añadidura también será un buen 

ciudadano. Ahora advertimos que ese encaje no se limita sólo a la condición de 

ciudadano, sino que puede ampliarse a la de empleado público al servicio de la 

sociedad pues solo se será buen profesional a través de un buen comportamiento, 
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 Ibídem, pp. 32 y 33. 

1649
 «La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece», Digesta, Libro I, título 1, 

10; citado en IGLESIAS SANTOS, JUAN: op. cit., p. 98. 

1650
 Cfr., FERRATER MORA, JOSÉ: op. cit., vol. I, p. 816. 
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dedicación y entrega, es decir, siendo guía y modelo de conducta eficiente y 

profesional. Huelga decir que la recompensa para este empleado público será 

grande, será la autorrealización o más exactamente la felicidad entendida como 

«actividad del alma conforme a la virtud»1651. Y, a su vez, esa virtud la 
entenderemos clásicamente como hábito digno de elogio1652, lo que implicará una 

actividad perdurable pues un hecho aislado nunca puede hacer virtuoso a un hombre. 

La consecuencia lógica de este razonamiento es que igual que hay una virtud 

profesional y, por ende, una virtud policial1653, del mismo modo hay una ética 

profesional y, por ende, una ética policial. 

Todo lo dicho nos presenta a la deontología policial como una ética material, 

de bienes, altruista y social que al huir de un relativismo moral permitirá que 

garantes de la sociedad como la Policía tengan una justificación y una propia ética 
profesional. E igualmente nos demuestra que en esa sociedad vertebrada por las 

relaciones entre sus miembros, la seguridad pública resultará un auténtico bien 

social. Por ello se infiere que, amén de necesitarse un cuerpo que luche por la paz 

social de una forma impeditiva o represiva y conforme con una deontología 

profesional, también será preciso una interrelación entre la ciudadanía y la Policía 

para lograr la consecución de los planes de conservación y seguridad social que se 

consideren necesarios por ambas partes. Por esta colaboración, el Estado y la 

sociedad, la Policía y el ciudadano, dejan de ser secciones aisladas para convertirse 
en realidades con un interés general compartible1654. 

La ética policial que acabamos de aludir no es un concepto novedoso. Nos 

podemos remontar a la Grecia clásica y descubriremos cómo el propio Platón ya 

establecía unas directrices de comportamiento y modus vivendi para los propios 

guardianes del Estado ideal o polis1655. Ello lo hacía en un intento de preservar su 

pureza y garantizar el recto desempeño de unas tareas familiares para el Cuerpo 

Nacional de Policía, las de custodiar al gobierno y asegurar la supervivencia de la 
ciudad y su cultura. Mutatis mutandis y en un sentido lato, puede decirse que 

estamos en ciernes de lo que cabe considerar un código de conducta para esos 

vigilantes, pues difunde los valores, misiones y principios a los que se deben y tiene 
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 ARISTÓTELES: Ética a…, I, 7, 1098a, 17-18, p. 36. Ibídem, I, 8, 1098b, p. 38 y I, 13, 1102a, 5 y 6, p. 

48. 

1652
 O también modo de ser elogiable o disposición firme y habitual a hacer el bien. Ibídem, I, 13, 1102b, 

44, p. 51. 

1653
 Aun cuando la Policía española ya no está revestida del halo militar que otrora tenía, nostálgicamente 

hemos recogido en este trabajo la definición sobre virtudes militares que en el año 1964 proclamaba el 

Manual para aspirante a Cabos de Policía Armada españoles de la Academia Especial de Policía Armada, 

según el cual eran «las condiciones y circunstancias que el militar reúne, las que al ponerlas en acción 

redundan en beneficio del servicio y de la colectividad en general». 

1654
 PAREJO ALFONSO, LUCIANO: Transformación y ¿reforma? del Derecho Administrativo en España; en 

VV.AA. Innovación y reforma en el Derecho Administrativo, Javier Barnes, Madrid, 2012
2
, p. 311. 

1655
 PLATÓN: op. cit., III, 416d, p. 175. 
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por fundamento los conceptos de ciudad, justicia y paz, presentes también en la 

labor policial. 

Estos tres últimos conceptos, a su vez, van a ofrecer ocasión de fortalecer el 

binomio Policía–moral toda vez que se hayan estrechamente vinculados con la 
elevada misión de preservar el orden público. Evidentemente no nos estamos 

refiriendo a un planteamiento estrictamente jurídico de orden público, tal y como 

defiende Oreste Ranelletti1656, sino a uno metajurídico en el que ese orden público se 

identifica con el buen orden de la comunidad, es decir, con el buen orden social, 

según propugna Otto Mayer1657. Siguiendo esta idea de no limitar el orden público al 

cumplimiento de normas jurídicas sino de valores éticos aceptados por la sociedad, 

no es extraño observar cómo autores de la talla de Luis Díez–Picazo ubican a ese 

orden en un área próxima a los principios generales del Derecho1658, lo que da pie a 
imaginar que son principios tendentes a conservar la sociedad dentro de una especie 

de derecho natural policial que, a la postre, asegura al Derecho frente a la 

vertiginosa dinámica social y su cada vez más breve horizonte de futuro1659. En esta 

línea metajurídica se ha pronunciado la propia Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

con una rotunda y clásica sentencia de 31 de diciembre de 1979, donde afirma que: 

«La noción de un “orden público” es un “concepto jurídico 

indeterminado”… Se trata de un concepto que hace referencia a “unas reglas 

mínimas de convivencia esenciales para el desarrollo armónico en el orden 

material y espiritual de una comunidad”»
1660

. 

Del mismo modo podemos presentar la consideración de Antonio Fernández–

Galiano de que la seguridad jurídica busca crear un orden social, es decir, de que el 
derecho asegura la existencia de un orden social: 

«El derecho debe constituir y hacer posible un orden de convivencia, pero 

no un orden cualquiera, sino aquel en que esté salvaguardada la justicia 

entre los miembros del grupo y entre éstos y el Estado y garantizada la 

libertad de los ciudadanos así en la esfera pública como en la privada. Sólo 

cuando ello se produzca podremos afirmar que el derecho cumple su misión 

                                              
1656

 Cfr., RANELETTI, ORESTE: op. cit., pp. 432-435; citado en CARRO FERNÁNDEZVALMAYOR, JOSÉ 

LUIS: Sobre los conceptos…; en VV.AA.: Policía y sociedad, p. 29. 

1657
 Cfr., MAYER, OTTO: op. cit., pp. 208 a 209 y 212; citado en ibídem, p. 29. 

1658
 DÍEZ–PICAZO, LUIS y GULLÓN, ANTONIO: op. cit., pp. 144 y ss. 

1659
 Cfr., HILLER, PETRA: Der Zeitkonflikt in der Risikogesellschaft - Risiko und Zeitorientierung in 

rechtsförmigen Verwaltungsentscheidungen, Duncker & Humblot, Soziologische Schriften, vol. 59, 

Berlín, 1993, p. 56; citado en PAREJO ALFONSO, LUCIANO: Transformación y ¿reforma? del Derecho 

Administrativo en España; en VV.AA.: Innovación y reforma…, p. 399. 

1660
 Sentencia número 451/1979, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 31 de diciembre. 
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de proporcionar seguridad jurídica, porque únicamente en una convivencia 

justa y libre, presidida por las normas jurídicas, encuentra el hombre las 

condiciones para la realización y desarrollo de sus potencialidades, tanto 

como individuo cuanto como elemento del grupo»
1661

. 

Pero de nada servirá esa designación de orden público nacional como concepto 

perteneciente a la teoría general del derecho si no pesquisamos acerca del 

fundamento ético del Estado, o lo que es lo mismo, de la Policía, por formar parte 

ésta de aquel y por ser la encargada de cumplir la delicada misión del artículo 104 de 
la Carta Magna. Para ello, inspirándonos en la obra de Flavio López de Oñate La 

certeza del derecho, donde se dice que el Estado reconoce a la ley como valor1662, es 

necesario atender al valor de la certeza de la norma, entendida esta certeza como la 

realización y celebración objetiva de la justicia. La razón de tamaña exhortación 

estriba en que la exigencia de certeza está al mismo nivel que la exigencia de justicia 

desde el momento en que «la voluntad del Estado debe manifestarse en el Estado 

ético como voluntad cierta»1663. Y por eso resulta francamente útil investigar sobre 

las normas deontológicas de la Policía, es decir, las normas de convicción de 
naturaleza moral de esa profesión, cosificadas en un orden jurídico objetivo y cierto, 

pues nos permite conocer mejor el fundamento ético de la Policía y, por ende, del 

Estado. 

En esta tarea no podemos sorprendernos si descubrimos que la historia de 

nuestra Policía se encuentra jalonada de episodios en los que la deontología 

profesional se asoma al escenario patrio. Unas veces tímidamente y otras 

explícitamente, bien en la normativa estatutaria, bien en los manuales formativos de 
sus componentes, el compromiso de la Policía con la polis, la justicia y la paz se 

hará patente. Tan solo hay que detenerse y mirar cómo la función social por servir a 

la comunidad se halla presente en numerosas normas, especialmente a partir de la 

creación mediante Real Cédula de 13 de enero de 1824 de la Policía General del 

Reino, primer cuerpo policial en España de carácter urbano y profesional, con 

competencia en todo el territorio nacional. Para facilitar esta labor introspectiva 

hemos considerado que son tres las etapas en que se puede dividir la tradición 

policial española, hasta el siglo XIX, en el siglo XX y para el siglo XIX, donde por 
doquier encontramos exordios sobre su disciplina ética. 

Y por no agobiar al lector con citas acá y acullá, sólo mentaremos para el 

primero de estos periodos la entrañable, y no por eso trágica1664, vivencia de una de 

                                              
1661

 FERNÁNDEZ–GALIANO, ANTONIO: op. cit., p. 423. 

1662
 Vid., LÓPEZ DE OÑATE, FLAVIO: op. cit., p. 91. 

1663
 Ibídem, p. 91. 

1664
 El poema La Bandera del dramaturgo Miguel Ramos Carrión, publicado el 1 de octubre de 1898 en el 

número 387 de la revista Blanco y Negro y recogido al final del capítulo segundo de la parte homónima 

de esta tesis, es fiel reflejo del dolor que supuso para la sociedad española de la época la pérdida 

traumática de esos territorios nacionales. 
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las Policías operantes en las últimas provincias españolas de ultramar1665: la del muy 

benéfico Cuerpo Militar de Orden Público de la Isla de Cuba. Su Cartilla del Cuerpo 

Militar de Orden Público, aprobada por un Decreto del Gobernador General de la 

Isla, de fecha 5 de marzo de 1880, recogía una serie de loables condiciones 
inherentes a sus miembros, en pro del buen nombre y prestigio del cuerpo militar, 

basadas en la subordinación, el honor, el espíritu de cuerpo y la fuerza moral que 

debía ejercer aquel en la sociedad1666, amén de las buenas costumbres, la compostura 

en los movimientos y palabras, el aseo y la persuasión con prudente laconismo. 

Gracias a estas bases se comprenden las siguientes empáticas comandas insaculadas 

en distintos artículos de la citada cartilla: 

«Art. 59. Para no molestar al hombre honrado, tendrán presente las parejas 

que mientras las gentes de mal vivir procuran con gran afán estar provistos 

de documentos de Policía, más ó menos legítimo, aquél descuida este 

requisito confiado en su buen proceder. 

Art. 74. Cuando la pareja conduzca algún preso ebrio, sin maltratarle, 

procurará que guarde silencio y hará caso omiso de los insultos que en su 

fatal estado dirija á sus conductores. 

Art. 79. Tampoco echará en olvido el estigma ó vergonzoso baldón que cae 

sobre la persona conducida presa púbicamente, con el fin de que no deje de 

tratarla la pareja con las consideraciones correspondientes á la desgracia de 

que es objeto en aquel momento». 

Respecto a la segunda de las etapas, la correspondiente al siglo XX, y 
reservando para más adelante el rendibú debido a los principios básicos de actuación 

de los años 1981 y 1986 que reclaman un recuerdo ad hoc, es en los albores de esta 

centuria donde aparecen un par de elementos interesantes para reflexionar sobre el 

buen obrar de la Policía. De este modo –con independencia de la valoración que en 

1906 merezcan los agentes españoles al Ministro de la Gobernación don Álvaro de 

Figueroa y Torres, conde de Romanones, quien llegará a tacharlos de indoctos, 

                                              
1665

 Cuba, la Isla de Puerto Rico y las demás que estaban bajo su soberanía en las Indias Occidentales, el 

Archipiélago de las Islas Filipinas y la Isla de Guam en el Archipiélago de las Marianas o Ladrones. 

1666
 Según el artículo primero de esa Cartilla del Cuerpo Militar de Orden Público, de fecha 5 de marzo de 

1880, esa fuerza moral solo se alcanzaría: 

«…con la observancia de una irreprensible conducta, con constante prudencia, con la debida 

moderación en las palabras y con la resuelta abnegación á que siempre debe estar dispuesto para 

salvar de los peligros á los hombres, á los animales y á los intereses, así como para perseguir el 

crimen donde quiera que se perpetre». 
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ineducados y recogidos del montón1667–, descubrimos ese mismo año1668 una 

voluntad explícita tanto de mejorar organizativamente suprimiendo la inestabilidad 

en los destinos por causa de cesantías caprichosas, como de alcanzar una comunión 

entre la sociedad y la Policía que tumbe el desafecto, aislamiento y falta de 
cooperación social que se vienen materializando en la dura imagen de las gentes 

apartándose «hoscamente» al paso de la Policía1669. Por eso en ciudades como 

Barcelona y Gerona se decidirá cultivar la confianza mutua dando a los vecinos la 

oportunidad de exponer sus consideraciones dentro de unas novedosas Comisiones 

de Vecinos que, reunidas quincenalmente, serán constituirán en cada distrito 

municipal1670. 

Otro elemento que nos descubrirá la preocupación por el buen hacer 

profesional policial en ese siglo será el Reglamento orgánico de la Policía 
gubernativa de 25 de noviembre de 19301671, cuya esfera de acción se extenderá a 

                                              
1667

 Tales epítetos quedan recogidos en la exposición del Real decreto creando en Madrid una Escuela 

teórico-práctica para instrucción de los agentes de la policía gubernativa, de 18 de enero de 1906 (Gaceta 

de Madrid número 20, de 20 de enero de 1906). 

1668
 Real decreto creando el servicio de policía de vigilancia de Barcelona, Gerona y frontera francesa, de 

22 de marzo de 1906 (Gaceta de Madrid número 86 de 27 de marzo de 1906). 

1669
 Ibídem, exposición. 

1670
 Paradójicamente este deseo de acercamiento e inmediatez en las relaciones ciudadanas volverá a 

suscitarse noventa años después a través del “Plan Policía 2000” que, una vez implantado en el primer 

semestre de 1998, perseguirá la reconversión del Cuerpo Nacional de Policía «adecuando la organización 

a las demandas de seguridad, actualizando los métodos y procedimientos de trabajo, con la implantación 

de sistemas de evaluación del rendimiento, e incorporando y optimizando los recursos necesarios» 

(artículo 3.3 del Real Decreto 1.449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio del Interior, publicado en el BOE número 181 de 29 de julio de 2000). Para 

ello se marcarán tres objetivos vigentes aún en el espíritu de la organización e identificados bajo el 

acrónimo “M.A.R.” y que consisten en Mejorar la calidad de los servicios, Aumentar el grado de 

satisfacción del ciudadano y del policía y Reducir la delincuencia. A su vez este Plan –del que emanarían 

innumerables instrucciones y planes operativos claves para el corto y medio plazo– se regirá por los 

criterios de proximidad al ciudadano y de especialización policial y se vertebrará sobre dos modelos 

operativos, a saber, uno supraterritorial, basado en la especialidad, y otro territorial, basado en la 

proximidad y sobre el que se instaurará la figura del “Policía de Proximidad”, renovación de la tradicional 

“Policía de barrio” que se tomará con fuerza a partir de ese momento por innumerables instituciones 

policiales, tanto nacionales como internacionales. Igualmente es justo reconocer que el “Plan Policía 

2000” no será la única herramienta creada en el siglo XX que refuerce el vínculo de los ciudadanos y la 

Policía; de hecho otra de ellas paradigmática será la Sala del 091, creada en Madrid el 1 de junio de 1960 

y que desde entonces opera las 24 horas de los 365 días del año para coordinar telefónicamente a los 

ciudadanos –que son primeros referentes y desencadenantes de la acción protectora– con los vehículos 

radio-patrullas. 

1671
 Coloquialmente denominado “Reglamento de Mola” en honor del entonces Director General de 

Seguridad don Emilio Mola Vidal (1887 – 1937), su nacimiento tiene lugar por el Real decreto 

aprobando, con carácter provisional, el Reglamento orgánico, que se inserta, de la Policía gubernativa de 

25 de noviembre de 1930 (Gaceta de Madrid número 333 de 29 de noviembre de 1930, 335 de 1 de 

diciembre de 1930 y 336 de 2 de diciembre de 1930), siendo derogado por el aún vigente Reglamento 

orgánico aprobado por el Decreto 2.038/1975, de 17 de julio (Boletín Oficial del Estado número 211, de 3 

de septiembre de 1975), que hereda su sensibilidad hacia el servicio tal y como puede comprobarse en 

preceptos como el 498 según el cual: 



Conclusión: ¿hay alternativa a los códigos morales policiales? 569 

los Cuerpos de Vigilancia y de Seguridad, corporaciones de carácter civil que a la 

sazón integrarán la Policía gubernativa. Hablamos de una prolija norma que a lo 

largo de sus 675 artículos rezuma sensibilidad hacia la profesionalidad de los 

agentes, pues: 

«El progreso de las costumbres y las modalidades de la criminalidad, no han 

sido seguidos de norma que sirva de orientación a la Policía, encargándose 

la iniciativa individual de llenar esta omisión, con evidente riesgo de que se 

apliquen a casos concretos preceptos totalmente inadecuados»
1672

. 

Semejante preocupación supondrá una renuncia al principio de intervención 

mínima y un control del comportamiento exigible a sus miembros a través de 

registros reservados que atiendan «al celo, aplicación, aptitud y moralidad, a las 

faltas que hayan cometido, a las recompensas que se les otorguen y a cuanto pueda 

conducir a la exacta apreciación de sus condiciones para el desempeño del 

cargo»1673. Pero también la regulación de aspectos tan variopintos como la 

delimitación de funciones entre ambos Cuerpos, los requisitos de la privación de 

libertad1674, la determinación de la ubicación física idónea de las dependencias, el 
inventario del material de una plantilla, el establecimiento de un sistema de 

recompensas y de régimen disciplinario, el tratamiento a los menores de edad1675, la 

interdicción de la vejación pública al subordinado «porque aun cuando humilde en la 

persona, es sagrada de orden ciudadana la función que desempeña»1676 o la 

publicidad de la normativa estatutaria, entre otros muchos aspectos. En resumen, una 

regulación de las relaciones profesionales y humanas que buscará la estimulación de 

los agentes en su lucha contra la delincuencia pero, también, la corrección «con todo 
rigor»1677 de sus comportamientos deficientes, para cuyo favorecimiento se 

                                                                                                                                      
«[El personal de la Policía Armada] Deberá ser atento con las autoridades a las que se dirigirá con 

el mayor respeto y sin omitir el tratamiento que por su categoría o cargo le corresponda. Tratará 

con esmerada corrección al público, extremando su cuidado con los ancianos, mujeres, niños, 

enfermos e inválidos. Será humanitario en sus intervenciones, evitando el empleo de acciones 

bruscas, vejaciones, malas palabras y formas que puedan menoscabar su prestigio profesional» 

1672
 Ibídem, exposición. 

1673
 Ibídem, artículo 53, apartado g). 

1674
 En consonancia con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 520 y 495 del Real Decreto de 14 

de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

1675
 Bien porque se hallen perdidos en cuyo caso deberán ser conducidos a las Comisaría o Inspección, 

según el artículo 327, «con toda clase de atenciones», bien porque se traten de menores de dieciséis años 

detenidos para los que ordena el artículo 282 que no se recluyan en departamentos policiales de detención 

ni se faciliten informes relativos a él que puedan ser objeto de publicidad. 

1676
 Ibídem, artículo 597. 

1677
 Ibídem, artículo 13. 
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instaurará un principio de extensión de la responsabilidad por el que los superiores 

«asumirán la responsabilidad personal de los actos de sus subordinados»1678. 

Y así llegamos al tercer y último periodo histórico, el siglo XXI, en el que 

descubrir una presencia deontológica en la Policía española para su labor de servicio 
y lucha contra el crimen es y debe ser patente pues, tal y como sostiene el 

catedrático de Derecho Penal don Antonio García–Pablos de Molina, el crimen es 

«un problema “de” la comunidad, que surge “en” la comunidad y que debe encontrar 

fórmulas de solución en el seno de la misma»1679. Concretamente la orientación 

comunitaria de esta Policía debe su esencia a tres normas básicas nacionales, dos de 

ellas nacidas a finales del siglo pasado pero que despliegan su beneficio en este 

nuevo milenio. 

La primera es la Orden del Ministerio del Interior, de 30 de septiembre de 
1981, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 

de septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado1680. Considerada el primer código 

deontológico nacional y, por ende, la primera introducción pura de la ética en la 

institución policial nacional, presenta veintiocho objetivos éticos que son fiel 
reflejo de las demandas de una convivencia democrática bisoña. Estamos hablando 

de requerimientos que sólo pueden ser asumidos por la Policía a través de su 

profesionalización, de lo cual se da cuenta el legislador quien llega a citar este 

concepto, de una u otra forma, hasta en 12 ocasiones. Concretamente los principios 

de actuación que se recogen en ella se estabularán en unas categorías similares a las 

recogidas cuatro años después por la Ley Orgánica 2/1986, resultando ser los de 
adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de 

detenidos, responsabilidad, dedicación profesional, secreto profesional, formación 

profesional y derechos profesionales. 

Esta profesionalización, al cincelarse bajo la calidez de estos principios 

básicos, confirmará la idea de que la relación de especial sujeción que implica el ser 

policía conlleva, además, el deber de instruirse sobre el potencial ético de la 

profesión. De esta forma, el adiestramiento sobre los modos propios de hacer, sobre 
los deberes profesionales y sobre las responsabilidades que acarrea la profesión y 

que afectan a derechos fundamentales de los miembros de la comunidad1681, 

                                              
1678

 Ibídem, artículo 14: 

«Tan el Cuerpo de Vigilancia como el de Seguridad gozarán de una absoluta independencia entre 

sí, en todo lo que se refiera a régimen, instrucción y disciplina interior de cada uno, y sus 

respectivos Jefes, en todo caso, asumirán la responsabilidad personal de los actos de sus 

subordinados, que hubiesen aceptado o dispuesto, en el cumplimiento de las instrucciones 

generales o particulares recibidas». 

1679
 GARCÍA–PABLOS DE MOLINA, ANTONIO: op. cit., p. 54. 

1680
 Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 de octubre de 1981. 

1681
 Cfr., PIZARRO MORENO, MANUEL; et álii: op. cit., p. 754. 
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permitirá afirmar que la profesionalización policial no puede ser un concepto frío y 

técnico, pues la técnica sin ética conduce a la barbarie. 

La segunda de las normas es la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, más concretamente, sus principios básicos de 
actuación del artículo 5. Es un marco deontológico que no parte de cero pues 

aglutina a gran parte de los preceptos de la Orden de 1981 y que resulta proclamado 

solemnemente por el legislador al insacularlo en un tan patrón solemne como lo es 

una ley orgánica. Estructurados en seis ejes fundamentales –adecuación al 

ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, 

dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad–, tres son los 

elementos que nos llaman la atención después de realizar este trabajo de 

investigación. 

Uno es el del deber de secreto profesional, amparado también por los artículos 

185 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa de 1975 y 15 del Real Decreto 

769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, y que origina un 

conflicto en modo alguno pacífico con la Justicia. El mismo se resuelve con una 

preeminencia de la colaboración con ésta para que se reserve la ponderación del caso 

a la discreción de la autoridad judicial quien, bajo su prudente apreciación, decidirá 

si procede o no. Por el contrario, se aparta preventivamente de esta decisión al 

propio funcionario policial para no confundir el deber genérico de sigilo, discreción 
o callar, con el deber específico de secreto; de otro modo, según la Sentencia 

número 13.038/1986, de 22 de marzo, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 

«surgirían intolerables privilegios de impunidad». 

Otro es el del uso de la vis bajo los principios orientadores de la oportunidad, 

congruencia y proporcionalidad, especialmente en el caso del uso de armas de fuego. 

Las directrices que al respecto dará la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

citado Tribunal en su Sentencia 4.039/2005, de 21 de junio, hacen que deban 
entenderse, respectivamente, como «una relación lógica entre dos acciones», algo 

«conveniente porque produce un buen efecto» y aquello que «guarda en sus 

dimensiones armonía o conveniencia con el resultado que se pretende obtener». Sólo 

así se conformará un necesario equilibrio entre el fin pretendido y los medios 

empleados pues, de otro modo, los agentes se arrogarían de un imperium absoluto, 

en lugar de una potestas para administrar la paz colectiva. 

Esta conclusión nos da pie a plantearnos una controvertida cuestión sobre la 

responsabilidad policial en el caso de un eventual exceso en la aplicación de esos 
tres criterios. Nos referimos a la presunta vulneración del principio general del 

derecho non bis in idem cuando por los mismos hechos un policía es sancionado por 

vía disciplinaria y condenado por vía penal pero no por infracción específica de 

funcionario público en el ejercicio de su cargo. La diáspora suscitada se soluciona 

con dos criterios; el primero, el del bien protegido por una y otra sanción, pues 

mientras el de la tutela penal depende del tipo delictivo cometido, en la 

administrativa siempre es la vulneración del correcto funcionamiento de la 
Administración y los servicios policiales; a su vez, el segundo criterio es el de la 

“relación de especial sujeción” entre los agentes y la organización policial, el cual va 

a exigir a éstos una especial buena conducta superior a la del resto de funcionarios 
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civiles y de cuya inobservancia a resultas de la sanción penal derivarán unas 

consecuencias jurídicas (disciplinarias) desfavorables. 

Y por último el fuero policial que no por recogerse en el artículo 8.1, párrafo 

segundo, de la Ley Orgánica 2/1986, deja de guardar relación con el principio de 
responsabilidad. Según este precepto correspondería a las Audiencias Provinciales 

seguir la instrucción, ordenar el procesamiento y dictar el fallo que corresponda a los 

casos en que existan indicios racionales de criminalidad por miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No obstante, ya adelantamos que este 

sometimiento ratione personae de los policías a un determinado tribunal fue 

declarado inconstitucional y nulo en virtud de Sentencia del Tribunal Constitucional 

número 55/1990, de 28 de marzo, no por establecer un aforamiento por salto 

jurisdiccional, sino por presentar una «contaminación inquisitiva» al establecer que 
un mismo órgano pudiese asumir las funciones de instrucción y resolutorias. Este 

argumento nos sirve para colegir que si se hubiera salvado la vulneración del 

principio a un juez imparcial garantizado en el artículo 24.2 de la Constitución (es 

decir, del principio acusatorio de nuestro sistema penal), perfectamente sería 

plausible el mantenimiento de este fuero policial que no resulta invasivo del derecho 

a la igualdad. 

La tercera de las normas que cierra la tradición deontológica policial española 

es el neonato Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, de 30 de abril de 2013. 
Fruto lógico de la normativa nacional e internacional1682 que sobre la materia le ha 

precedido en el tiempo, resulta ser la auténtica alma deontológica de nuestra Policía 

y guía del cursus honorum de sus miembros. Por eso este Código Ético está llamado 

a ser la ansiada garantía de un servicio de seguridad pública de calidad, y por eso se 

ha construido sobre la defensa de la dignidad humana y la exigencia de la 

profesionalidad e integridad policial. De la lectura de su preámbulo, de su decálogo 

y de cada uno de sus 26 artículos capitulados en cinco partes –objetivos, el papel de 
la Policía en una sociedad democrática, principios organizativos y código de 

conducta–, descubrimos que atesora un rico concepto de seguridad que no sólo se 

limita a ser un bien constitucionalmente protegido, sino también un derecho 

constitucional, lo que in fine hace que esa seguridad sea considerada «un campo de 

responsabilidad compartida» entre la sociedad y la institución, según reza su 

preámbulo. Esta seguridad reclama una formación y preparación del agente para que 

germine en él esa ética policial y advierte de un carácter “previo” al resultado para 

que el policía sea responsable de su comportamiento ético. 

Pese a nuestro reconocimiento y satisfacción por la norma, que es 

perfectamente compatible con el concepto comunitarista del Derecho que tiene por 

fundamentos la paz y la justicia1683, echamos en falta varios aspectos. Sintéticamente 

nos referimos a una alusión expresa a la ley natural como fuente de inspiración suya, 

                                              
1682

 De hecho, salda la deuda contraída por el artículo 63 del Código Europeo de Ética de la Policía de 19 

de septiembre de 2001, elaborado por el Consejo de Europa, que compele a los Estados miembros a que 

tengan sus propios códigos de deontología de la Policía. 

1683
 Cfr., GUASP DELGADO, JAIME: op. cit., pp. 313 y 325. 
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como también a una exaltación de su carácter vivificante para el régimen 

disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (sobre todo si nos fijamos en que 

valores policiales de este Código se encuentran activos en la Ley Orgánica 4/2010 

que lo regula) y, cómo no, a una mayor insistencia sobre su cualidad de norma de 
«obligado cumplimiento» anunciada en la propia carta de su presentación enviada a 

cada policía y que, por cierto, se podía haber reforzado con la firma de un 

compromiso personal que hubiese formado parte del expediente del funcionario. Lo 

mismo puede afirmarse del rango normativo y publicidad otorgado al Código, pues 

dudamos si no hubiera sido más apropiado aprobarlo bajo el halo de una norma 

jurídica de no necesariamente elevado rango (v.gr., una orden del Ministerio del 

Interior) para, acto seguido, publicitarla en el antonomástico órgano de expresión 

legislativa y reglamentaria, e.d., el Boletín Oficial del Estado, tal y como han 
seguido países de nuestro entorno como Francia, Portugal, Bélgica y Grecia. 

Dicho lo anterior, quedan expuestas las tres normas nacionales que constituyen 

el armazón ético policial español que, por cierto, se encuentra en plena sintonía con 

la codificación deontológica internacional. Esta última se halla monopolizada por 

una tríada de textos imprescindibles para cualquier Policía, como son el Código de 

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley1684, la Declaración 

sobre la Policía1685 y el Código Europeo de Ética de la Policía1686. De la primera 

destacamos su habilidad para engrandecer la estrategia policial al hacerla pasar de 
un mero carácter coercitivo, a otro asistencial y de servicio, velador de los derechos 

humanos. De la segunda subrayamos la regulación que hace sobre la función policial 

en caso de “Guerra y otras situaciones de excepción-ocupación por una potencia 

extranjera”, lo que determina el carácter civil de la institución1687. Y de la tercera su 

preocupación por la realidad multiétnica de la sociedad, a la que alude en un 20% de 

su articulado y que conduce a que la propia organización policial deba invertir en 

igualdad a través de un nuevo profesionalismo que desarrolle acciones inclusivas y 
no discriminatorias. Advertimos que de estas tres facetas colacionadas, la más 

delicada de tratar es la última de ellas por cuanto, según advierte don Sergio Cotta, 

hay que diferenciar entre la derecho (incluido el derecho natural) y la política, para 

que los intereses políticos particulares no se sometan a una cultura por un criterio de 

                                              
1684

 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de 

diciembre de 1979. 

1685
 Adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución 690 (1979), de 8 de 

mayo de 1979. 

1686
 Adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación Rec (2001) 10, el 

19 de septiembre del 2001. 

1687
 Estamos hablando de que el Cuerpo Nacional de Policía es un Instituto Armado de naturaleza civil 

dependiente del Ministerio del Interior del Reino de España, tal y como lo definen los artículos 9, 

apartado a), de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y el 1 del 

Real Decreto 1.484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, 

personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía. 
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oportunidad1688; y también porque estamos hablando de una manifestación global 

que no se va a constreñir por los tradicionales límites territoriales1689. 

Exprimimos la apertura al ámbito policial internacional en esta conclusión para 

advertir que, al igual que en todo el globo terráqueo no existe una única técnica 
operativa para garantizar el orden social, tampoco en la deontología policial hay un 

único modo de orientar éticamente a los profesionales policiales. De hecho, si nos 

fijamos en jurisdicciones democráticas miembros del Consejo de Europa, 

destacamos de Portugal su conservadurismo1690, de Francia su practicidad1691, del 

Reino Unido su compromiso1692, de Eslovenia su ilusión1693 y de la Oficina Europea 

de Policía o Europol su expectación1694. 

Del mismo modo, aprovechando este análisis comparativo, si exploramos otras 

realidades profesionales no policiales con las que nuestro Cuerpo mantiene una 
ligazón orgánica o funcional, descubriremos nuevas afinidades y diversidades 

deónticas. Así, con respecto a la función pública1695 vemos que comparte un ámbito 

agnado, teniendo por similitudes variopintas aquellas incluidas en el Estatuto Básico 

                                              
1688

 COTTA, SERGIO: op. cit., pp. 119 a 128. 

1689
 Cfr., ITURMENDI MORALES, JOSÉ: En torno a la “Comunidad Sorda”…; en VV.AA.: Estatuto 

jurídico de las lenguas de señas en el Derecho español (Aproximaciones), p. 153. 

1690
 Toda vez que su Código Deontológico del Servicio Policial de 7 de febrero de 2002, pese a reconocer 

como fuentes al Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones 

Unidas y a la Declaración sobre la Policía del Consejo de Europa, no se decide a hacerlo respecto al 

Código Europeo de Ética de la Policía de 2001. 

1691
 Por cuanto su código de deontología de la policía nacional de 18 de marzo de 1986 se centra en 

elementos tangibles, de comportamiento, sin reflejar valor profesional alguno. 

1692
 Pues el origen de parte de su sistema policial descentralizado, como aquel de la londinense Policía 

Metropolitana o New Scotland Yard y la Policía de Irlanda del Norte, posiblemente estuviera influenciado 

por la mismísima y coetánea ciencia benthamiana. 

1693
 Ya que esa plantilla, cuya media de edad es de 40,7 años, presenta como innovación deontológica un 

“Tribunal de honor” capaz de determinar la responsabilidad moral de los actos profesionales.  

1694
 Concretamente respecto a los nuevos valores del «Código europeo de buena conducta administrativa» 

del Defensor del Pueblo Europeo, como de su propio Code of Conduct de 23 de agosto de 2007, pues la 

modificación de su marco jurídico tras la Decisión del Consejo 2009/371/JAI hace que esta agencia 

intergubernamental de países de la Unión Europea empiece a ser tratada como una agencia de la Unión 

Europea, lo que supone que se entienda abrogado este código de conducta y sus valores para este patrón 

supranacional de la nueva realidad policial europea. 

1695
 Documentos interesantes a tener en cuenta en este ámbito son el capítulo VI del título III de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por 

el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 

Administración General del Estado; la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de 

intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado; el 

comunitario Código de buena conducta administrativa, de 6 de septiembre de 2001; o el británico 

Informe, formalmente denominado Normas de conducta para la Vida Pública, de mayo de 1995. 
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del Empleado Público como son los derechos del Título III, los deberes del artículo 

52, los principios éticos del 53 y los principios de conducta del 54. En puridad, ello 

se traduce en un reconocimiento de derechos y deberes comunes a los empleados 

públicos, el condicionamiento a la dirección de una autoridad política y la aplicación 
de valores propios de la gestión privada para incrementar la productividad1696. 

Téngase en cuenta que incluso un campo tan delicado y divergente hasta hace poco 

como el del principio de dedicación profesional permanente y su relación con el 

régimen de incompatibilidad, ha dejado de serlo en virtud de la novísima 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, declarante 

de que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía están sometidos al mismo 

régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 

públicas. 

Y respecto a aquellas otras profesiones civiles relacionadas con el mundo de la 

justicia y el orden social, a saber, la judicatura, la fiscalía y la abogacía, descubrimos 

que las tres disfrutan de diferentes principios aprobados por las Naciones Unidas, 

pero que salvo la última, las dos primeras no presentan un código deontológico ad 

hoc, tal y como sí tiene la Policía De hecho, para la primera, los principios se 

encuentran desparramados principalmente en la norma de desarrollo constitucional 

del artículo 122 de la Carta Magna, esto es, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, en la cual, llamativamente, se haya suprimido el deber de 
residencia vigente para los policías1697, lo que demuestra la idiosincrasia de esta 

carrera. Otro tanto de lo mismo ocurre para la segunda con el artículo 124 de la 

Constitución Española y su Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el 

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal1698, donde encontramos los detalles de 

mantener el deber de residencia y de razonar incidentalmente la inviabilidad de la 

objeción de conciencia –a diferencia de la judicatura donde no se menta el asunto– 

ofreciendo alternativamente un mecanismo de resolución de conflictos. Por último, 
respecto a la abogacía cabe destacar la alusión apabullante sobre el cumplimiento de 

las normas deontológicas que figura en su Estatuto General de la Abogacía Española 

de 22 de junio de 2001 y que se ve confirmado por el Código Deontológico 

aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 10 de 

diciembre de 2002. 

                                              
1696

 Como, por ejemplo, la Dirección por Objetivos (DpO) complementada por la Dirección por Valores 

(DpV) y la Dirección por Hábitos (DpH). 

1697
 Se aporta el dato anecdótico del bajo índice de correcciones disciplinarias de este colectivo en 

relación con las del Cuerpo Nacional de Policía, pues en el año 2012 para un total de 5.036 jueces y 

magistrados, tan solo se incoaron 46 expedientes disciplinarios, lo que es tanto como decir un expediente 

por cada 109 profesionales. 

Por el contrario, en la colectividad de la Policía, conformada durante ese periodo por 70.930 funcionarios, 

sólo la Unidad de Régimen Disciplinario incoó 338 expedientes, sin tener en cuenta los datos de aquellas 

otras dependencias autonómicas, provinciales y locales con competencia en la materia. 

1698
 El ratio de expedientes disciplinarios es en extremo más laxo que en la judicatura, al incoarse en el 

año 2012 un total de 4 para una plantilla de 2.407 fiscales, es decir, un expediente por cada 601 

profesionales. 
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Tras estas comparaciones, algunas carentes de axiología, podemos afirmar que 

cualquier determinación sobre la ética policial no va a minorar el reconocimiento de 

que esta institución es acreedora de su propio código ético con valores y principios 

nomotéticos. La razón es sencilla. En la actividad operativa de la Policía hay una 
preeminencia ulpiana de las relaciones humanas en la vida comunitaria por cuanto se 

busca un «suum cuique tribuendi». Id est, hay una vinculación con la dimensión 

social del hombre que, a la postre, es la que eleva a éste a la categoría de persona, lo 

que hace que la Policía se introduzca también en el campo de los derechos humanos 

o valores universales que son los que, a la postre, hacen que todo prójimo, incluidos 

los nasciturus, sean precisamente eso, humanos, y no una especie biológica más. 

Desde este punto de vista es perfectamente comprensible que el Cuerpo 

Nacional de Policía sea un servicio público de seguridad que luche por la paz social 
respetando la dignidad de la persona, sus inherentes e inviolables derechos, el libre 

desarrollo de su personalidad y el respeto a la ley. Este modelo de servicios se opone 

a otros como el legalista o el de vigilancia, y da un papel preponderante a las 

relaciones con la comunidad, la iniciativa policial y la profesionalización de sus 

miembros, en aras a obtener una mayor calidad. Pero para ello se demandará una 

participación ciudadana en el diseño y ejecución de planes de prevención de la 

inseguridad basados en la proximidad y en la interrelación de la Policía con los 

ciudadanos y viceversa pues, por un lado, la seguridad pública es un bien social en 
cuya consecución tienen derecho a participar los hombres y, por otro, la Policía 

forma parte de la sociedad y no puede permanecer al margen de ella, debiendo 

coadyuvar en cuantos conflictos sociales surjan bajo el imperio de una ley que va a 

nacer, precisamente, de esa sociedad. 

Estamos hablando de una auténtica vinculación de los derechos humanos con 

la seguridad, lo que nos permite enunciar, sin miedo a equivocarnos, las siguientes 

tres aseveraciones: 

1ª) Que la clave de la seguridad humana es el proteger pero ¿el qué? Pues el tener 

una vida franca de temores, el disfrute de unos derechos y libertades y la 

posibilidad de desarrollar todo el potencial humano de una manera digna. 

2ª) Que la facultad en la seguridad humana es el ser protegido pero ¿para quién? 

Pues para todos los hombres de cualquier población en el mundo. 

3ª) Que el deber en la seguridad humana sea la responsabilidad de proteger pero 

¿por quién? Por los gobiernos, las instituciones y todas las personas, en un 

ejercicio de corresponsabilidad como la solicitada a nuestra sociedad para el 
diseño de las políticas de seguridad y el mantenimiento del orden 

Aunque, eso sí, también hablamos de una vinculación de los derechos 

humanos en la mismísima actividad policial nacional. Es verdad que en nuestro país 

no podemos olvidarnos ni del Tribunal Constitucional con su recurso de amparo, ni 

de las Jurisdicciones ordinarias Penal o la Contencioso-Administrativa –ésta con el 

procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona–, ni 

del Defensor del Pueblo y su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura. Pero tampoco podemos hacerlo respecto de cada uno de los 68.535 

funcionarios que a fecha 31 de julio de 2014 integran el personal del Cuerpo 
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Nacional de Policía y quienes, además de ser sujetos activos de esos derechos, son 

garantes de su respeto y observancia universal en su trato con los ciudadanos –sean 

personas privadas de libertad, sospechosos de haber cometido un ilícito o 

ciudadanos en general–, conforme a la encomienda del artículo 104.1 de la 
Constitución Española. 

Todo lo que venimos recogiendo permite sintetizar que la deontología de la 

Policía es un proyecto vivo que, gracias a Dios, va construyéndose día a día. Mas, a 

sensu contrario, nos topamos con que no hay nada que nos asegure que la ética 

policial evite ser hética si no se cuida, mima y protege. Para prevenir esto, es decir, 

para ser certeros en el diagnóstico descriptor del estado en que se encuentra nuestra 

protagonista, se hará necesario ilustrarnos por un vademécum que comprenda las 

patologías amenazantes y vacunas protectoras que le afectan. Una vez presentadas 
seremos capaces de aplicar aquellas terapias preservadoras de esa sana existencia del 

Cuerpo Nacional de Policía que todos deseamos. Es así como desplegamos las siete 

amenazas y siete garantías de la deontología policial nacional que van a marcar su 

futuro y que, curiosamente, se hallaban ya presentes hace 2.500 años en la vida 

organizacional militar y política de la Roma clásica de la Res Publica Populi 

Romani y del Imperium Romanun Occidentale. Concretamente resultan como 

amenazas: 

- El uso ilegítimo de la fuerza. 

- El corporativismo. 

- La corrupción y la ambición. 

- La infidelidad. 

- La obediencia debida. 

- La burocratización. 

- La objeción de conciencia. 

Y como garantías: 

- El buen modelo. 

- La cultura ética policial. 

- El deber cumplido. 

- Los símbolos. 

- La selección, formación y promoción de candidatos. 

- El reconocimiento. 

- El Servicio de Asistencia Religiosa Católica del Cuerpo Nacional de 

Policía. 

De toda esta retahíla uno de los elementos más llamativos es la inclusión del 

derecho a la objeción de conciencia como amenaza para la ética policial, el cual, por 

cierto, únicamente es contemplado de forma expresa por la Constitución en su 

artículo 30.2 respecto al servicio militar. Nuestra categorización se precisa a través 



578 Deontología policial y Derecho 

de los criterios que obran en el Código Ético de la Policía, en la Ley Orgánica 

2/1986, en los principios de la Orden de 1981 o en la jurisprudencia mayor y menor 

que establece que cualquier posibilidad de dispensa en el cumplimiento del deber 

vendrá por la consideración de su carácter legislativo y no constitucional. Y así 
averiguamos que no existe un derecho de carácter general a la objeción de 

conciencia y que el Policía tiene unos mecanismos de defensa a los que acogerse 

para eludir la observancia de órdenes ilegales o contrarias a principios éticos 

reconocidos, entre otros, en el propio Código1699. Este criterio reprueba la aplicación 

aforística «qui iure suo utitur, neminem laedit»1700 y aporta una carga de seguridad 

básica por cuanto impide que el funcionario se arrogue autónomamente como 

intérprete y valedor de una ética profesional policial cuyo ideario ha sido refrendado 

previamente por normas supranacionales que ofrecen un plan de conducta que 
permite conocer lo que conviene hacer en toda ocasión. 

Con todo lo dicho podemos darnos cuenta, tal y como se refrenda en el Código 

Ético, que el ejercicio de la función policial es sinónimo de garantías y seguridad al 

tener como objetivo procurar la libertad y el bienestar de las personas en el marco de 

una sociedad democrática. No cabe duda que el cumplimiento de esta trascendente 

tarea entraña gran dificultad por desarrollarse en un escenario donde el necesario 

equilibrio que requieren la misión encomendada y la acción desarrollada puede 

implicar que los derechos de los ciudadanos se vean afectados. Por eso es lógico que 
en los poderes públicos se suscite una preocupación constante a la hora de formar e 

inculcar en los profesionales de la policía una serie de valores que les ayuden a 

ejercer correctamente su cometido. Y del mismo modo puede afirmarse sin ambages 

que la labor policial, lejos de ser una profesión más, es un servicio público 

generador de una auténtica ética, la ética policial, que por primera vez ha sido objeto 

de codificación en aras a aportar una garantía adicional que permita lograr un 

servicio de seguridad pública de calidad cuyo empeño debe ser el de promover la 
defensa de la dignidad humana e impulsar un ejercicio profesional íntegro. 

Ayer, hoy y siempre habrá de reconocerse la labor que desempeña la Policía 

Nacional a favor del bien común, inconfundible con el bien propio según nos 

recuerda el Doctor Angélico1701. Una difícil labor que se encuentra entre dos aguas, 

la de la ley civil y la de la ley moral, que obligan a ejercer una coherente 

responsabilidad para ajustar la operatividad a los principios éticos profesionales. A 

la primera de esas leyes los agentes le deben obediencia, a la segunda compromiso. 

Mas para ello la Policía tendrá que actuar con libertad pues sin ésta, dentro de las 
pautas del derecho a las que debe someterse, su régimen sería el de una servidumbre 

más que un servicio. Concretamente esa libertad vendrá garantizada por la 

democracia, una democracia que, en contra partida, no tolerará ningún tipo de 

violencia o coacción que desprecie ni a la soberanía popular, ni a los agentes de la 

                                              
1699

 Cfr., artículos 16, 18.3, 19.1 y 21.2.3 del Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía (Orden 

General de la Dirección General de la Policía número 2.006, de 6 de mayo de 2013). 

1700
 «El que se sirve de su derecho no daña a nadie». 

1701
 Cfr., TOMÁS DE AQUINO, SANTO: Suma…, VI, 1-2, q. 90, a. 2, p. 37. 
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autoridad que tan sacrificadamente tratan de preservarla –aprovechamos para 

apuntar que sin disciplina la libertad resulta imposible pues «sed quis custodiet ipsos 

custodes?»1702, y que por eso el Cuerpo Nacional de Policía debe sentirse orgulloso 

de su disciplina, sinónimo de compromiso con la libertad–. Eso sí, dicha coacción en 
modo alguno podrá confundirse con un ejercicio legítimo de la fuerza por el Estado 

pues, según la doctrina weberiana, con ella éste busca preservar su existencia1703, y 

según la doctrina duguitiana es el elemento esencial de todo Estado hasta el punto de 

que el derecho sin la fuerza es impotencia1704. 

Si a esto añadimos que en nuestro tiempo la sociedad está reclamando en todos 

los órdenes una regeneración de valores y principios, es fácilmente comprensible 

que la Policía ni esté al margen de esta reclamación, ni pueda estarlo, y que por ello 

se haya hecho preciso la aprobación del mentado Código Ético. E igual que no 
puede haber una sociedad que garantice la libertad, la seguridad y el bienestar de sus 

ciudadanos sin atender a una moral común, tampoco la Policía, como una realidad 

social más, puede resultar independiente y actuar al margen de esa moral. En 

consecuencia reconocemos que la deontología profesional es el resultado de una 

ética social que no se reduce al ámbito de lo privado aunque se base en la propia 

naturaleza del hombre; y que en esa deontología confluyen dos dimensiones, la 

social y la personal, cuya unión es más fuerte en la función pública dada su carga 

ética de servicio al interés general. Sostener lo contrario supondría apartar al 
ciudadano del centro mismo de los principios deontológicos policiales y el 

afloramiento de un relativismo ético pendiente de las veleidades temporales. 

Pero igual que decimos esto, también sostenemos que la ética y su pretensión 

de hacer siempre el bien no se puede reducir a una codificación de comportamientos 

concretos aceptables. El que algunos autores1705 y disposiciones legislativas1706 

diseccionen la perspectiva ética del servicio público en unos principios básicos1707, 

                                              
1702

 «Pero ¿quién guardará a los propios guardias?»; en JUVENAL, DÉCIMO JUNIO: op. cit., VI, 347 – 348, 

p. 73. 

1703
 Cfr., WEBER, MAXIMILIAN CARL EMIL: op. cit., 1, p. 83. 

1704
 DUGUIT, LEON: op. cit., pp. 46, 47 y 63. 

1705
 RODRÍGUEZ–ARANA MUÑOZ, JAIME: La dimensión ética de la función pública, colección 

monografías, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración 

Pública, Madrid, 2013, p. 67. 

1706
 Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los 

miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (Boletín Oficial del 

Estado número 56, de 7 de marzo de 2005). 

1707
 Ibídem, Anexo primero: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, 

imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, 

accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad 

entre hombres y mujeres. 
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unos principios éticos1708 o unos principios de conducta1709, nos pone en sobre aviso 

de que si se actúa así se corre el riesgo de olvidar pautas o principios ignotos en el 

momento de la normativización, lo que condenará al fracaso la iniciativa 

compilatoria. Por eso la deontología, o ciencia de los deberes que deben cumplirse 
para alcanzar la felicidad, no se puede limitar a una identificación con los códigos 

éticos o de conducta de tal o cual profesión pues, de lo contrario, se estarían 

apartando de su vista fuentes de estudio tan importantes como, v.gr., los buenos 

modelos. Por tanto, hay que mirar constantemente a la filosofía para caminar de su 

mano ya que su desaprecio acarreará irreparables daños a la ética en general y la 

deontología en particular. 

Eso no quita para que se reconozcan una serie de beneficios a los códigos 

éticos, el principal de los cuales es que sirven de marco de referencia para la 
actuación profesional de los miembros de la agrupación que ha decidió instaurarlos. 

De este modo los códigos deontológicos son una herramienta práctica al fomentar la 

implantación de la ética en una agrupación o, en otras palabras, al aquilatar la 

cultura organizacional y afianzarla entre sus miembros, si bien no son el instrumento 

definitivo para ello. Son manantiales de ejemplos éticos generosos para aquellos que 

los contemplen, manteniendo por ello una complicidad con la ética de convicción 

weberiana; aunque habrán de ser considerados también como una ley de mínimos 

que deberán completarse con ejemplos a seguir a través de modelos de excelencia 
como pueden ser, p. ej., los santos en el catolicismo. Esto es tanto como señalar que 

tendrán que complementarse con modelos de excelencia, es decir, con modelos a 

seguir asociados a la ética de responsabilidad del mismo Weber que permitirán una 

supererogación o acción ejecutada sobre o además de los términos de la 

obligación1710. Ello reforzará aún más el vínculo de la acción policial con la ética 

profesional pues, según el pensamiento orsiano, una efectividad no forzada del 

derecho por la simple coacción de los imperativos legales, solo es posible si ese 
derecho coincide con imperativos éticos aceptados por la sociedad y la conciencia 

moral del individuo; de este modo el ordenamiento jurídico se integra en la 

moralidad individual, i.e., en la conciencia, a través de la ética, aunque sea un 

mínimo necesario para el bien común1711. 

                                              
1708

 Ibídem, Anexo segundo: promoción de los derechos humanos, satisfacción de los intereses generales, 

los conflictos de intereses, promover la igualdad entre hombres y mujeres, eliminación de privilegios, 

utilización del cargo para intereses propios, actuación conforme a los principios de eficacia, economía y 

eficiencia, abstención en asuntos que comprometan la objetividad de la Administración, actividades 

públicas transparentes, asunción de responsabilidad, ejercicio según los principios de buena fe y 

dedicación al servicio público y mantenimiento del sigilo, reserva y discreción. 

1709
 Ibídem, Anexo tercero: plena dedicación, no menoscabo de funciones por desempeño de cargos 

políticos, derecho ciudadano a la información, celo, austeridad, rechazo de regalos más allá de los usos 

sociales, funciones accesibles a los ciudadanos, tratamiento protocolario, abstención de uso impropio de 

bienes, protección del entorno cultural y garantía de permanencia de documentos. 

1710
 WEBER, MAXIMILIAN CARL EMIL: op. cit., p. 163. 

1711
 ORS Y PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D´: Nueva…, XVII, 52, pp. 71 y 72. 
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Es verdad que para nosotros no hay alternativa a los códigos morales, pero ello 

que no significa que podamos excluir a los modelos de excelencia dentro de la 

deontología, pues ambos son dos caras de una misma moneda. Por una parte, éstos 

no pueden confundirse con una simplista exhibición de superioridad frente a un 
tercero, sino que son el deber que tiene cada profesional de aspirar a la excelencia 

como único modo de cumplir con la necesidad de servicio que reclama la sociedad. 

Y por otra, aquéllos, los códigos morales, con su fácil acceso favorecen el difícil 

equilibrio entre los valores, principios y reglas en ellos contenidos y la práctica 

policial. Por eso, in fine, hemos de tener en cuenta no sólo que el Código Ético ha 

supuesto una regeneración de los valores policiales y un afianzamiento de la 

vitalidad de sus principios, sino que el capital humano de la institución debe ser guía 

y modelo para sus propios compañeros y para la sociedad a la que han de servir. 

Fijémonos en la simpática apatía que rezuma el diálogo recogido en la zarzuela 

La verbena de la Paloma de finales del siglo XIX cuando dos agentes se interrogan 

«– ¿Qué hacemos, tú? – Lo que te dé la gana. – Daremos otra vuelta a la manzana». 

Hablamos de una anécdota cómica que el paso del tiempo se ha encargado de borrar 

si atendemos a la reflexión policial de 1931 de que «Al pueblo hermano, ofuscado 

circunstancialmente en una alteración de orden… no puede ni debe tratársele como 

al pueblo enemigo en una guerra»1712. Claramente estamos ante una loable ansia de 

madurez profesional en esa difícil tarea de proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades de todos los ciudadanos y garantizar, al mismo tiempo, el orden 

público1713, pues a estos súbditos la Policía (al igual que la Administración) sirve y 

les sirve. Ello se debe a que los agentes de Policía (como el resto de funcionarios) 

son parte indiscutible de la vida pública de una nación y que esa circunstancia ha de 

exteriorizarse en gestos delicados que deben custodiarse. Por eso la labor de la 

Policía (al igual que la del resto de la función pública) trasciende a la de una mera 

gestión eficiente de los servicios públicos asignados; está al servicio de la 
democracia y de una sociedad auxiliada con acciones cargadas de valores 

democráticos que deben hacerse notar en cada intervención, no solo para no incurrir 

en ilegalidad, sino para darlos a conocer, transmitirlos y fortalecer con ello a nuestra 

propia nación. De hecho, al igual que se puede proclamar rotundamente que el 

servicio es un instrumento capaz de cambiar la sociedad, estamos convencidos de 

que la Policía, a través de él, también puede llegar a cambiar la sociedad. Para ello 

será preciso un código ético que encarrile las influyentes conductas de esos 

profesionales y les enseñe que su labor no se trata de un medio más pro pane 
lucrando1714. 

Un código ético es auténtica fons vitae, fuente de una vida profesional gracias 

a la cual ni se es insensible a las peticiones de los ciudadanos, ni los deberes del 

                                              
1712

 BLANCO, LEANDRO: op. cit., p. 10. 

1713
 Reconocimiento insaculado en la intervención del Excmo. Sr. Ministro del Interior, don Jorge 

Fernández Díaz, en el acto de entrega de condecoraciones a los miembros de las Unidades de 

Intervención Policial que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2012. 

1714
 Cfr., CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE: op. cit., II parte, cap. XVI, p. 493. 
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oficio dejan de tener sentido, tal y como pronostica el señor “Caballero de la Triste 

Figura” cuando afirma que «letras sin virtud son perlas en el muladar»1715. Fuera de 

él y más allá de la fe, difícilmente alguien será capaz de encontrar alguna convicción 

firme y unívoca que le permita desplegar en toda su plenitud las posibilidades 
profesionales acordes con la dignidad humana. Además, ya queda dicho que en esa 

tarea participan de forma activa las éticas de convicción y responsabilidad 

weberianas que, como términos complementarios, comparten un mismo propósito de 

desarrollo deontológico. 

Hay que reconocer con naturalidad que en nuestra patria uno de los principales 

actores que deben asumir un comportamiento ético es la propia Administración 

Pública. Su inclinación natural a satisfacer el interés ciudadano –sin la cual no 

tendría sentido su existencia, dicho sea de paso– más que una opción se convierte en 
una necesidad que le compele a desarrollar ese tipo de proceder ejemplar. Y dentro 

de ella, el Cuerpo Nacional de Policía se arroga en una preclara posición dentro de la 

deontología pues su elevada misión de cubrir las necesidades de protección y 

seguridad dentro de un marco de respeto a la ley y lealtad a las instituciones, no sólo 

le convierte en columna del progreso y bienestar para el país, sino que le exige 

fomentar unas prácticas éticas irreprochables. 

Por eso mismo nuestra institución policial debe impregnarse de una auténtica 

cultura deontológica, sabedora de que solo la verdad ética le va a hacer alcanzar la 
libertad que demanda nuestra sociedad democrática, y no al revés. Evidentemente, 

para alcanzar el éxito de este hito y con él el de la organización, resulta de gran 

ayuda la asunción institucional de la normativa deontológica nacional y foránea 

expuesta en este trabajo, aunque no sea lo único. Tras el análisis de las páginas 

precedentes comprendemos que ese refrendo legal que ha hecho nuestra nación será 

inane si no es aceptado por cada uno de los miembros policiales a través de la 

exhibición de una conducta ética en su quehacer. Y aún así tampoco esto es 
suficiente, toda vez que la ejemplaridad que desarrollen cada uno de los agentes día 

a día pronto se mustiará si la propia organización no establece una estructura interna 

que sostenga procedimientos de transparencia, valoración y supervisión ética y 

fomente el ambiente propicio para el establecimiento de esa cultura ética. 

En fin, amigo lector, hemos llegado al colofón de este apasionante viaje y con 

él también a la hora de nuestra despedida. Deseando que todo lo presentado le haya 

deleitado, tan solo nos resta agradecerle su compañía y confesarle que en este 

periplo investigativo no nos ha movido hacia usted más intención que la del apóstol 
San Pablo respecto a los fieles de Corinto cuando les anunció «tradidi vobis quod et 

accepi»1716. Esperemos haberlo logrado. 

                                              
1715

 Ibídem, p. 492. 

1716
 «Os transmití la enseñanza que yo mismo recibí»; de la Primera carta a los corintios, capítulo 15, 

versículo 3; en BENETTI, SANTOS: El Evangelio del pueblo: Nuevo Testamento, Ediciones Paulinas, 

Madrid, 1977
2
, p. 382. Esta primera carta fue escrita por el apóstol San Pablo durante su segundo viaje 

misionero a Corinto entre los años 50 y 52, resultando obrante en el Nuevo Testamento de la Sagrada 

Escritura de la Iglesia Católica. 
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