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7-LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL15 

7.1 Funciones principales ..................................................................... 16 
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1-Propiedad intelectual del curso 

 

1-LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESPAÑA 

Según nuestra Constitución Española, se reconoce el derecho a la 

producción y creación literaria, artística, científica y técnica, deseando 

establecer entre otras cosas la libertad cultural y el progreso de la 

misma mediante el aprendizaje continuo.  

 

Por lo consiguiente nuestro Código Civil dice literalmente de la 

Propiedad Intelectual que el autor de una obra literaria, científica o 

artística, tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad 

y que la Ley sobre propiedad intelectual determinará las personas a 

quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de 

su duración. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se 

aplicarán las reglas generales establecidas en este Código citado sobre 

la propiedad misma. 

 

2-INTRODUCCIÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto decir que, la reproducción de 

documentos formativos en nuestro caso, es uno de los medios mas 

eficaces para difundir y ofrecer el mayor acceso posible a la formación 

y a la cultura.  

Hoy, gracias a los adelantos tecnológicos, los métodos de reproducción 

tradicionales como las fotocopiadoras, se complementan con otros 

basados en el tratamiento digital de la información, como escáneres o 

fotografías digitales, y con nuevos soportes, como CD- ROM, DVD o 

virtuales.  

Pero no todo puede ser reproducido, al menos no total o directamente, 

ya que la gran facilidad para obtener copia de un determinado material,  

puede convertirse en un arma de doble filo en los centros de formación 
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e información, en lo directamente relacionado, con los problemas 

jurídicos  relativos a /con los derechos de propiedad intelectual.  

3-LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las limitaciones sobre reproducción de documentos se fundamentan en 

el buen uso de los mismos y, por encima de todo, en el respeto a la 

legislación vigente.  

 

3.1-La constitución española 

En su Título I, capítulo II, sección 1a, artículo 20 b., reconoce y protege 

el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y 

técnica, es decir, ampara el acto creador.  

 

3.2-El código civil 

 

Por su parte, asegura la protección de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial dentro del territorio español, de acuerdo con la 

ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y 

tratados internacionales en los que España sea parte.  

Concretamente, en sus artículos 428 y 429 establece que el autor de 

una obra literaria, científica o artística tiene el derecho de explotarla y 

disponer de ella a su voluntad, siendo la ley sobre propiedad intelectual 

la que determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la 

forma de su ejercicio y el tiempo de su duración.  

De manera más específica, los verdaderos pilares de la regulación 

sobre Propiedad Intelectual en España son el REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y su posterior 

modificación, materializada en la LEY 23/2006.  
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El RD 1/1996 nació para regular, aclarar y armonizar todas las 

disposiciones legales anteriores, derogando con ello la Ley de 

Propiedad Intelectual de 1987.  

Su aprobación sirvió para resolver la incipiente problemática planteada 

por las nuevas tecnologías y para controlar la actividad de las 

entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, 

legitimadas para actuar en toda clase de procedimientos 

administrativos o judiciales.  

La LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual surgió, como su propio preámbulo 

indica, para responder a la necesidad de incorporar al derecho español 

la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de 

autor en la Sociedad de la Información y acorde a los Tratados de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996.  

Entre otras reformas, esta ley vigente restringe la copia privada al 

ámbito doméstico, regula la instalación de modernas medidas anticopia 

y adapta los conceptos tradicionales al nuevo entorno social y 

tecnológico del siglo XXI.  

Una de sus novedades más destacables es el reconocimiento del 

derecho de puesta a disposición interactiva, en virtud del cual cualquier 

persona puede acceder a las obras desde el lugar y en el momento que 

elija.  

También fija la figura de la Comisión de Propiedad Intelectual como 

órgano arbitral, dependiente del Gobierno, encargado de resolver 

conflictos entre entidades y de actuar contra la vulneración de los 

derechos de autores y usuarios.  

Pero el aspecto más controvertido de esta nueva regulación es, sin 

duda, el establecimiento de un canon para soportes digitales, una 

cantidad fija que las entidades de gestión de derechos de autor cobran 

como compensación por las copias privadas que el consumidor realiza 

de los materiales sujetos a propiedad intelectual.  



1-Propiedad intelectual del curso 
 
 
 

 
 

12 

Con esta ley, quedan derogadas, por tanto, todas las disposiciones de 

igual o inferior rango contrarias a lo dispuesto en ella y se autoriza al 

Gobierno a dictar las normas pertinentes para su desarrollo 

reglamentario.  

El texto resultante del RD 1/1996 inicial y de la ley 23/2006, que lo 

actualiza, recoge los siguientes aspectos clave para comprender la 

naturaleza y alcance de la Propiedad Intelectual.  

 

4-DEFINICIÓN  

Según el artículo 2 la citada Ley, la propiedad intelectual está integrada 

por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor 

la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, 

sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.  

Recoge así dos prerrogativas básicas, la paternidad intelectual 

inherente al autor por la creación de su obra y el correspondiente 

disfrute de los beneficios que ésta produzca.  

 

5-TITULARIDAD 

La titularidad de la propiedad intelectual está directamente relacionada 

con tres elementos: sujeto, objeto y contenido.  

 

5.1-El sujeto 

Se corresponde con la AUTORÍA, entendiendo por autor la persona 

natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. No 

obstante, la ley permite que, bajo determinadas circunstancias, ciertas 

personas distintas al autor inicial sean cesionarias de los derechos de 

propiedad intelectual.  
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Una segunda concepción de autor es la atribuida a los artistas, 

intérpretes o ejecutantes  que leen, recitan o presentan una obra en 

cualquier forma.  

Sobre ellos recaen, por ejemplo, derechos relacionados con la fijación 

de sus actuaciones y con la reproducción, distribución o explotación de 

éstas.  

La ley contempla asimismo la coautoría, que tiene lugar cuando dos o 

más personas intervienen en la creación de una obra. Pueden darse 

diferentes supuestos:  

Obra en colaboración, resultado unitario del trabajo conjunto de varios 

autores. Los derechos de propiedad intelectual corresponden a todos 

en la proporción que ellos determinen.  

Obra colectiva, preparada, coordinada y difundida por una persona a 

partir de contribuciones de diferentes autores, fundidas en una 

creación única y autónoma, sin diferenciar partes.  

Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra corresponderán a 

la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.  

Obra compuesta, u obra nueva que incorpora alguna obra preexistente, 

sin la colaboración del autor de esta última, aunque con su necesaria 

autorización. Al margen de los derechos que correspondan a tal autor, 

la obra resultante se considera independiente, recayendo sobre el 

compilador los derechos pertinentes.  

Obra derivada, basada en otra existente, ya que, sin perjuicio de los 

derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de 

propiedad intelectual las traducciones, adaptaciones, revisiones, 

actualizaciones, resúmenes, arreglos musicales, etc.  

Obras audiovisuales, cuya elaboración implica la participación de varias 

personas: director-realizador, autor del argumento, adaptador, 

guionista y compositor musical. Por contrato, el productor se convierte 

en el cesionario de los derechos, sin perjuicio de los que correspondan 

a los coautores por la difusión pública de la obra.  
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El OBJETO se refiere a las obras intelectuales en sí, es decir, a las 

creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por 

cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido 

o que se invente en el futuro. Son objeto de propiedad intelectual, 

entre otros, los libros, folletos, impresos, composiciones musicales, 

obras teatrales, obras audiovisuales, esculturas, pinturas, dibujos, 

proyectos, planos, mapas, obras fotográficas o programas de 

ordenador.  

 

5.2-El contenido 

Alude a las facultades o prerrogativas que se conceden a los autores 

sobre sus obras. Se trata de una serie de derechos fundamentales, que 

la ley divide en dos grupos:  

A) DERECHOS PERSONALES O MORALES: Son irrenunciables e 

inalienables para el autor y se encuentran al margen del ámbito 

económico o comercial y pueden resumirse en el derecho de 

divulgación, en el derecho a determinar si tal divulgación ha de hacerse 

con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente, en el 

derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor, cuando la 

obra se cite con fines docentes o de investigación, en el derecho a la 

integridad de la obra, en el derecho a modificar su obra, en el derecho a 

retirar la obra del comercio, previa indemnización por daños y 

perjuicios a terceros y en el derecho a acceder al ejemplar único o raro 

de su obra, cuando se halle en poder de otro.  

B) DERECHOS PATRIMONIALES: Son los que reportan al autor 

beneficios económicos derivados de su obra y puede distinguirse entre 

los derechos de explotación, en especial, los relacionados con la 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que 

no podrán llevarse a cabo sin su autorización, salvo en los casos 

previstos en la Ley.  

A este último respecto, cabe reseñar que sobre la libre reproducción y 

préstamo de obras, cuando se realicen sin finalidad lucrativa por 

museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas u otras 
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instituciones de carácter cultural o científico, con fines exclusivos de 

investigación o conservación.  

También existen otros derechos patrimoniales, como el derecho a 

percibir una participación por la reventa en subasta pública de obras 

plásticas o el derecho de compensación equitativa por copia privada.  

 

6-DURACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

Los derechos morales son de por vida para el autor y a su fallecimiento, 

el ejercicio de estos corresponde, sin límite de tiempo, a la persona 

natural o jurídica elegida expresamente por disposición de última 

voluntad.  

En su defecto, corresponde a los herederos. En el caso de obras no 

divulgadas en vida del autor, las personas señaladas, y en el mismo 

orden, gozarán de un plazo de sesenta años para hacerlo desde que se 

produjo el deceso.  

Cuando no existan herederos, o se ignore su paradero, el Estado, las 

CCAA, las corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter 

cultural estarán legitimadas para ejercer dichos derechos.  

Los derechos de explotación perduran también durante toda la vida del 

autor y sesenta años después de su muerte, pudiendo ser transmitidos 

por actos inter vivos, es decir, mediante contrato, o mortis causa, es 

decir, mediante testamento o herencia. Una vez extinguidos, pasan a 

dominio público.  

 

7-LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Son entidades legalmente constituidas, sin ánimo de lucro y 

debidamente autorizadas por el MCU, con su correspondiente 

publicación en el BOE. Se dedican, en nombre propio o ajeno, a 

administrar los derechos de explotación u otros de carácter 
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patrimonial, por cuenta y en interés de los autores o titulares legítimos 

de las obras.  

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) es la asociación 

que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los autores y 

editores españoles, promoviendo el uso y difusión legal de sus obras. 

Fue reconocido en 1988 por el MCU y, desde entonces, no ha dejado de 

trabajar por conseguir el equilibrio necesario entre el derecho de los 

ciudadanos a acceder a la cultura e información, a través de los 

distintos métodos de reproducción existentes, y el derecho de los 

autores y editores a que se respete su trabajo y a ser remunerados por 

el uso de sus obras.  

Para lograr una mejor defensa de los intereses de sus socios en otros 

países, CEDRO forma parte de la Federación Internacional de Entidades 

de Gestión de Derechos de Reproducción (IFRRO).  

 

7.1 Funciones principales  

Entre sus principales funciones y servicios, CEDRO se encarga de la 

recaudación de los derechos económicos que genera el uso de obras 

protegidas por el Derecho de Autor y su posterior reparto entre los 

correspondientes beneficiarios, la prestación de servicios asistenciales, 

formativos y promocionales para autores y editores, la concesión de 

licencias y autorizaciones para la utilización de obras y la lucha contra 

la piratería o reprografía ilegal. 

 

En definitiva, la misión de estas entidades es la protección de los 

derechos de propiedad intelectual contra infracciones, acudiendo en su 

caso a la vía judicial.  
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8-CONCLUSIÓN 

 La salvaguarda de los derechos adquiridos por llevar a cabo 

actividades creadoras sólo puede garantizarse con el debido respeto a 

la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual. 

Así,́ las autoridades europeas e internacionales trabajan por aunar y 

armonizar las leyes de los distintos países, con el fin de proteger los 

intereses personales y económicos de los autores, sin limitar el rápido 

acceso a la información que demanda la sociedad en tiempos 

presentes. 

Por todo lo anteriormente expuesto se aconseja y recomienda que 

tanto con esta  obra, desarrolladora del presente programa formativo 

como con otras, el alumno/a siga lo más fielmente posible las 

indicaciones dadas y la asimilación de los  conceptos fundamentales 

adquiridos tras la lectura del aquí trasladado documento/introducción 

resumen en cuanto al correcto uso a la propiedad intelectual se refiere. 

Ante cualquier duda sobre el tema aquí tratado, se recomienda la 

lectura del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y 

su posterior modificación, la LEY 23/2006.  

El texto resultante recoge todos los aspectos clave para comprender la 

naturaleza y alcance de la Propiedad Intelectual.  
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2-Presentación del curso 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Debido a que los Estados tienen el monopolio del uso de la fuerza, y ella es 

ejercida por diferentes entes encargados de la Seguridad de la ciudadanía, y 

teniendo en cuenta, que en muchas de las intervenciones para salvaguardar las 

libertades y seguridades colectivas se debe utilizar la fuerza como instrumento 

legal por parte de los agentes de la autoridad que la tienen, así como también 

defender a los agentes de la autoridad de falsas denuncias por el mal uso de la 

fuerza que supuestamente ejercen o han ejercido sobre los denunciantes, nace 

este programa de especializacón donde se ofrece una formación, capacitación y 

cualificación profesional, en cuanto a la adquisición de los conocimientos 

necesarios para formarnos como Especialista en el Uso de Armas no Letales, 

considerándose este programa formativo de vital interés para aquellas personas 

que directa o indirectamente, estén relacionadas con este campo de trabajo en 

su sector profesional, debido a la importancia que tiene la figura del Especialista 

en el Uso de Armas no Letales, ante los Órganos Judiciales y segundo por la 

trascendencia y características específicas  de la profesión/es que suelen 

ejercerse en cuestión o relación directa con el uso de este tipo de armas, 

motivando y justificando dicha actuación ante  órganos de la justicia. 

 

Este Curso de Especialización/Especialista en el Uso de Armas no Letales, 

contiene en su programa formativo todos los conocimientos necesarios, para 

poder ejercer la actividad o profesión que requiera el uso de las mismas,  con 

todas las garantías de estar debidamente formado, capacitado y cualificado 

profesionalmente en éste área/campo de trabajo,  para no incurrir 

inconscientemente en ningún ilícito penal, en relación con su labor profesional 

desempeñada diariamente, ilícitos éstos en los que muchas veces se cae de 

manera inconsciente, desarrollando al final del presente curso sin lugar a dudas 

su labor profesional con absoluto éxito y garantías. 

 

Una vez obtenido el título y diploma correspondiente, al haber superado el 

presente programa formativo, el alumno/a podrá acreditar sus conocimientos con 
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la presentación del mismo ante los organismos oportunos a los efectos que 

mejor procedan. Este curso de Especialización/Especialista en el Uso de Armas 

no Letales, incluye toda la legislación completamente actualizada, en cuanto a su 

marco legislativo de trabajo que en él se trata. 

 

OBJETIVOS 

El presente curso busca que el alumno alcance la asimilación de los 

conocimientos necesarios para: Conocer los aspectos fundamentales en el 

Uso de las Armas no Letales. 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

Destacar que los conocimientos  técnicos y prácticos impartidos en el presente 

programa de formación tienen el objetivo de  enseñar al alumno/a como 

proceder debidamente ante un posible y necesario uso de un Arma no Letal, de 

las tratadas en el presente programa formativo, y la justificación de dicho uso 

ante los tribunales u órganos judiciales.  

 

 

A DESTACAR 

El programa formativo que ofrece el presente curso, desarrollado por 

nuestros profesores con dilatada experiencia en este campo de 

actuación, específicamente cada uno de ellos en su módulo 

correspondiente, en el desarrollo del presente programa formativo y de 

trabajo,  te aportará sin lugar a dudas la asimilación de los 

conocimientos, además de las diversas técnicas existentes y prácticas 

de actuación en éste área de trabajo.  

 

No dejes pasar esta oportunidad de formarte, especializarte y 

complementar tu currículum profesional con la realización del presente 

curso/programa de formación, con el que sin lugar a dudas alcanzarás 

tus  objetivos marcados.  
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3- Memoria actualizada 

 
 

TÍTULO CURSO: 
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EL USO DE ARMAS NO LETALES. 

Se ha solicitado la homologación provisional a la Academia Gallega de Seguridad Pública 
(AGASP) 

 
Bonificación FUNDAE: 

 
 X SI   X NO 
 

 
Modalidad: 

 
EN LÍNEA 

 
Plataforma virtual: 

 
ADDPOL.- FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 

Horas lectivas: 
Créditos ECTS 

150 
6 

Lugar y fechas     (Inicio y 
fin): 

 
Del 1 de diciembre  al  15 de 
enero de 2021  
 

 

Fecha de matriculación 

 
Del 1 de octubre al  1 de 
diciembre  de 2020 
 

Ampliación matrícula 

 
Del 1 al  14 de diciembre de 
2021 
 

 
Equipo Docente (Director, profesores, coordinadores – DNI, correo y teléfono): 

 
Director; Francisco Javier Jiménez Muñoz / 02892007X /fjimenez@der.uned.es  /666 956 183 

Coordinador: Carlos Diarian Sancho /  43040699V / coordinador@addpol.org / 647 703 111 

Profesores:  

Isac Valeiras Arnaiz. 34.999.198Y /    ivarnaiz@gmail.com   / 666696796 

Domingo Gonzalez Rivero. 72.098,709B /  dgrgenuino@gmail.com  /626192615. 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:fjimenez@der.uned.es
mailto:coordinador@addpol.org
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Equipo Docente (Breve curriculum) 

 

D. Isac Valeiras Arnaiz 

Graduado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad Pública 

Grado en Criminología 

Guardia Civil en activo 

D. Domingo Gonzalez Rivero. 

Guardia Civil en activo. 

Perito Judicial en el Uso de la Fueza 

Perito Judicial en Balística Forense 

 
Destinatarios: 

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Militares y Seguridad Privada. 

Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia. 

 
Titulación requerida: 

 
Ninguna 
 

 
Material didáctico 

 
MATERIAL DIDACTICO: 

Material de elaboración propia y específica para el curso. 

Autores: D. Isac Valeiras Arnaiz y D. Domingo Gonzalez Rivero. 

El material didáctico que se entregará al alumno será en formato digital y se subirá a la plataforma virtual según 
vaya avanzando el curso.  

El precio del material didáctico será de 30€ que será abonado a ADDPOL.- Formación Profesional  una vez que haya 
empezado el curso. El plazo para hacer el pago será del 15 al 18 de diciembre  de 2021. 

Para más información podéis contactar con el coordinador; Carlos Diarian. Tel. 647 703 111  ó email: 
coordinador@addpol.org 

 
Plazas previstas 

 
Nº mínimo de alumnos: 5 

Nº máximo: 100 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:coordinador@addpol.org
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Inscripción (descuentos, bonificaciones): 

Los socios de ADDPOL tendrán el material didáctico becado. 

 
Descripción: 

 

Sin lugar a dudas las  armas no letales han supuesto un avance operativo importante en cuanto a los medios de 

intervención catalogados o denominados como no mortales de dotación de las distintas Fuerzas y Cuerpos  de 

Seguridad / Policiales existentes, ya no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ya que dichas herramientas 

permiten la utilización de técnicas  denominadas en líneas anteriores como no mortales, garantizando la seguridad 

de la intervención, tanto para el funcionario policial, como para el ciudadano.  

 

Dado que queda claro que su utilización es necesaria para cubrir un gran número de las intervenciones policiales, 

realizándose así las mismas, con seguridad, oportunidad, congruencia y proporcionalidad.  

 

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, mediante el  presente Programa Formativo de Especialista en el uso 

de armas no letales, como son la defensa extensible, la pistola eléctrica y otras complementarias de éstas como es el 

spray de defensa personal, se pretende inculcar al alumno/a  los valores deontológicos para el desempeño de la 

profesión policial, como son la racionalidad, la adecuación, la congruencia y la proporcionalidad en la utilización de 

las técnicas y herramientas de defensa personal policial al alcance de éste funcionariado, mediante dotación 

administrativa de dichos útiles de trabajo.  

 

El presente Programa de Estudio,  forma al alumno/a de manera racional para conocer los derechos, deberes y 

obligaciones de la policía, así como los del ciudadano al que sirve, aprendiendo a afrontar las distintas situaciones en 

las que se puede ver involucrado en su labor profesional y se vea obligado a utilizar técnicas y métodos de defensa 

personal, en las que  puedan intervenir el uso de las armas no letales, como elemento de dotación policial 
 

 
Objetivos: 

 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LA MATERIA LLEVADA A  CABO. Los objetivos principales 
son, inculcar al alumno/a aquellos conocimientos fundamentales sobre los aspectos básicos de seguridad en el 
desempeño de la labor / trabajo policial, concienciar sobre el uso legítimo de la fuerza y dentro de ésta el uso de las 
armas no letales/ no mortales, además de que  el alumno/a aprenda las técnicas de defensa personal policial básicas 
y necesarias, ampliando así sus conocimientos y destrezas respecto a la resolución de conflictos, en los que llegado el 
caso se vea obligado/a a la utilización de los medios anteriormente citados como elementos / herramientas que 
forman parte del trabajo policial. 
A lo largo del programa de formación se ahonda en la utilización de dos de las herramientas de defensa personal y 
de terceros en la labor policial, desarrollando en la temática aquí tratada el uso  del bastón/defensa 
policial  extensible por un lado y el de la defensa eléctrica por otro, junto con el spray de defensa personal como 
complemento de las dos anteriores, todas las citadas, al igual que cualquier otro elemento, herramienta u objeto 
catalogado como arma, atienden a unas restricciones legales y se utilizan ante agresiones para la defensa de uno 
mismo o de terceros como se ha indicado anteriormente en las que la utilización del arma de fuego no tiene 
justificación o razón de ser.  
Debido a que uno de los derechos a la vez que deber u obligación de todo funcionario policial, militar o personal de 
seguridad privada, es la formación continua en todas aquellas áreas o campos de trabajo en las que el mismo/a 
realza su función, debido a lo cual se desarrolla el presente programa formativo para llevar a cabo dicha acción, en la 
que sin lugar a dudas el alumno/a alcanzará la asimilación/adquisición de los conocimientos necesarios, obteniendo 
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así una capacitación y cualificación profesional para la realización de su labor diaria, dentro de los límites legales 
que la regulan, y con plena seguridad de sí mismo/a en las actuaciones por él llevadas a cabo.  
 

 
 
 

Metodología: 
 

Todos los módulos serán evaluados con pruebas objetivas, donde se procurará que el alumno retenga los conceptos 
teóricos, mediante pruebas de conocimientos, para ello, el alumno deberá resolver cada semana un cuestionario tipo 
test de 25 preguntas. 

 
Programa: 

 

MODULO 1 

BLOQUE 1: DERECHOS HUMANOS. 

• DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (ART. 9) 

• CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O 
DEGRADANTES O DEGRADANTES, DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. 

• PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES, DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. 

• CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA. 

• ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 

BLOQUE 2. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
ACTUACIÓN  Y FUNCIONES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 

• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE) arts. 104. LA POLICÍA EN LA CONSTITUCIÓN. 

• LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (L.O.F.C.S). 
Principios Básicos de Actuación y Funciones de los Cuerpos Policiales en la L.O.F.C.S. 

• FUNDAMENTOS POLICIALES: Introducción, La policía como Servicio Público, Principios básicos de 
actuación y Preparación mental del policía. 

BLOQUE 3. AMBITO ADMINISTRATIVO: LEY  DE SEGURIDAD CIUDADANA Y REGLAMENTO DE ARMAS. 

• LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 

• R.D. 137/1993, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ARMAS. 

• R.D. 976/2011, DE 08 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ARMAS. 

• ORDEN DE 28 DE ABRIL DE 1982 SOBRE CONTROL DE LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ARMAS, MUNICIONES Y ARTEFACTOS INCLUIDOS EN EL ARTÍCULO 6º.2 DEL REGLAMENTO DE 
ARMAS. 

MODULO 2 

BLOQUE 4.  AMBITO PENAL: DELITO DE LESIONES, TORTURAS Y DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. 

• LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL: (TÍTULO III DE LAS 
LESIONES; TÍTULO VII DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL Y 
TÍTULO XXII DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO CAPÍTULO V DE LA TENENCIA, TRÁFICO Y 
DEPÓSITO DE ARMAS, MUNICIONES O EXPLOSIVOS). 



3- Memoria actualizada 
 
 
 

 
 

24 

BLOQUE 5. SEGURIDAD LABORAL EN EL MANEJO DE ARMAS. 

• LEY 31/1995, DE 8 E NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

• FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO POLICIAL: La seguridad en el trabajo 
policial, el nivel básico de seguridad, la valoración objetiva de las situaciones, hábitos de actuación en las 
intervenciones policiales y actuación práctica en la identificación policial. 

BLOQUE 6. USOS DE LA DEFENSA EXTENSIBLE/PISTOLA ELÉCTRICA. 

-CONCEPTUALIZACIÓN DEL BASTÓN POLICIAL. LEGISLACIÓN: Uso Legítimo de la Fuerza por FFCCSS, 
generalidades del Bastón Policial, legislación. 
- EL BASTÓN POLICIAL Y DEFENSA PERSONAL: Bastón policial, la historia de la defensa personal policial, la 
posición de seguridad, los puntos anatómicos vitales, las técnicas de golpe, los bloqueos, las esquivas, el 
desplazamiento, las caídas, técnicas de luxación. 
-CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DEFENSA ELÉCTRÍCA. LEGISLACIÓN: Uso Legítimo de por las FFCCSS, 
generalidades de la Defensa Eléctrica, legislación. 
-LA DEFENSA ELÉCTRICA: La Defensa Eléctrica, la historia de la defensa personal policial, la posición de 
seguridad, los puntos anatómicos vitales, las técnicas de disparo,  y medidas de seguridad. 
-CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SPRAYS DE DEFENSA. LEGISLACIÓN. Uso Legítimo de éstos por las FFCCSS, 
generalidades de los Sprays. 
-SPRAYS DE DEFENSA: El Spray como elemento de dotación policial, historia y medidas de seguridad.  
-VIDEO TUTORIALES, DE TÉCNICAS, EFECTOS Y DESTREZA EN EL USO DE TODO LO ANTERIORMENTE 
VISTO EN EL PRESENTE PROGRAMA FORMATIVO. 
BLOQUE 7. JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON LAS DEFENSAS EXTENSIBLES/DEFENSAS ELÉCTRICAS.  

• DIFERENTES INTERPRETACIONES  JUDICIALES ( JUSRISPRUDENCIA/DOCTRINA) EN EL USO DE 
LA DEFENSA EXTENSIBLE, EN EL USO DE LA DEFENSA ELÉCTRICA Y EN EL SPRAY DE DEFENSA 
PERSONAL POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO A SU UTILIZACIÓN.  

ANEXOS VARIOS: SEGÚN DESARROLLO DEL CURSO. 
 

IMPORTANTE: Todos las normas, tales como leyes y reglamentos junto con 
instrucciones técnicas complementarias que componen el presente programa 
formativo, se presentarán en su versión consolidada y más actualizada, al tiempo de 
llevar a cabo el presente curso.  
 

 
 

Sistema de evaluación: 
 

El curso constará de la siguiente evaluación: 

Durante el mes de diciembre  y enero el alumno deberá cumplimentar cada semana un cuestionario tipo test de 25 
preguntas. 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 6 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una 
conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los 
cuestionarios basados en el temario y vídeos. La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de 
evaluación. 

 
 
 
 

Colaboradores (empresas): 
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ADDPOL.-Formación Profesional 

 
Información académica (contacto/ Tlf/ mail  y horario de tutoría): 

 
Carlos Diarián Sancho / 647703111 / coordinador@addpol.org 
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3.1 Descripción del curso 

 

ESPECIALIZACÓN/ESPECIALISTA EN EL USO DE ARMAS NO 

LETALES 

 

Sin lugar a dudas las  armas no letales han supuesto un avance operativo 

importante en cuanto a los medios de intervención catalogados o denominados 

como no mortales de dotación de las distintas Fuerzas y Cuerpos  de Seguridad / 

Policiales existentes, ya no solo en nuestro país, si no a nivel mundial, ya que 

dichas herramientas permiten la utilización de técnicas  denominadas en líneas 

anteriores como no mortales, garantizando la seguridad de la intervención, tanto 

para el funcionario policial, como para el ciudadano.  

 

Dado que queda claro que su utilización es necesaria para cubrir un gran número 

de las intervenciones policiales, realizándose así las mismas, con seguridad, 

oportunidad, congruencia y proporcionalidad.  

 

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, mediante el  presente Programa 

Formativo de Especialista en el uso de armas no letales, como son la defensa 

extensible, la pistola eléctrica y otras complementarias de éstas como es el spray 

de defensa personal, se pretende inculcar al alumno/a  los valores deontológicos 

para el desempeño de la profesión policial, como son la racionalidad, la 

adecuación, la congruencia y la proporcionalidad en la utilización de las técnicas 

y herramientas de defensa personal policial al alcance de éste funcionariado, 

mediante dotación administrativa de dichos útiles de trabajo.  

 

El presente Programa de Estudio, forma al alumno/a de manera racional para 

conocer los derechos, deberes y obligaciones de la policía, así como los del 

ciudadano al que sirve, aprendiendo a afrontar las distintas situaciones en las 

que se puede ver involucrado en su labor profesional y se vea obligado a utilizar 

técnicas y métodos de defensa personal, en las que puedan intervenir el uso de 

las armas no letales, como elemento de dotación policial 
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LA MATERIA 

LLEVADA A CABO 

Los objetivos principales son, inculcar al alumno/a aquellos conocimientos 
fundamentales sobre los aspectos básicos de seguridad en el desempeño de la 
labor / trabajo policial, concienciar sobre el uso legítimo de la fuerza y dentro de 
ésta el uso de las armas no letales/ no mortales, además de que  el alumno/a 
aprenda las técnicas de defensa personal policial básicas y necesarias, ampliando 
así sus conocimientos y destrezas respecto a la resolución de conflictos, en los 
que llegado el caso se vea obligado/a a la utilización de los medios anteriormente 
citados como elementos / herramientas que forman parte del trabajo policial. 
 
A lo largo del programa de formación se ahonda en la utilización de dos de las 
herramientas de defensa personal y de terceros en la labor policial, desarrollando 
en la temática aquí tratada el uso  del bastón/defensa policial  extensible por un 
lado y el de la defensa eléctrica por otro, junto con el spray de defensa personal 
como complemento de las dos anteriores, todas las citadas, al igual que 
cualquier otro elemento, herramienta u objeto catalogado como arma, atienden 
a unas restricciones legales y se utilizan ante agresiones para la defensa de uno 
mismo o de terceros como se ha indicado anteriormente en las que la utilización 
del arma de fuego no tiene justificación o razón de ser.  
 
Debido a que uno de los derechos a la vez que deber u obligación de todo 
funcionario policial, militar o personal de seguridad privada, es la formación 
continua en todas aquellas áreas o campos de trabajo en las que el mismo/a 
realza su función, debido a lo cual se desarrolla el presente programa formativo 
para llevar a cabo dicha acción, en la que sin lugar a dudas el alumno/a 
alcanzará la asimilación/adquisición de los conocimientos necesarios, obteniendo 
así una capacitación y cualificación profesional para la realización de su labor 
diaria, dentro de los límites legales que la regulan, y con plena seguridad de sí 
mismo/a en las actuaciones por él llevadas a cabo.  
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4. Formación profesional 

 

4.1 FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA 

Con esta introducción dentro del presente Programa Formativo, pretendemos 

resolver las dudas y cuestiones que se le pueden plantear a nuestros alumnos/as 

la hora de acceder a la información sobre las enseñanzas de Formación 

Profesional en nuestro país, para que así el mismo/a pueda elegir el adecuado 

itinerario formativo a seguir con el objetivo de lograr una inserción social y 

profesionalmente satisfactoria.  

El objetivo principal de nosotros como profesores, es guiar a nuestros 

alumnos/as en la adecuada toma de decisiones respecto de su itinerario 

académico y profesional en campo o sector profesional aquí elegido y 

desarrollado mediante la impartición del presente programa formativo. 

La finalidad real que se persigue con esta presentación o introducción es 

trasladar al alumno/a el actual modelo de Formación Profesional existente en 

nuestro país, es lo que nosotros denominamos auto orientación, que consiste 

en que el alumno sea capaz de auto-orientarse, que tome sus propias decisiones 

y desarrolle por sí mismo este proceso de evolución formativa y profesional en su 

persona, en el sector, sectores o campos y áreas de trabajo por él elegidos.  

 

4.1.1 ¿Qué se entiende por Formación Profesional?  

 

La Formación Profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 

capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica, en 

nuestro caso en el sector de la seguridad pública o privada como subordinada y 

complementaria de la primera.  

Incluye las enseñanzas propias de la Formación Profesional Inicial, las 

acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así 

como las orientadas a la formación continua en las empresas, que 

permitan la adquisición y actualización permanente de las 

competencias profesionales.  
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La Formación Profesional en España está integrada por dos sub 

sistemas:  

Subsistema de Formación Profesional Inicial o Reglada: Que depende del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las Comunidades Autónomas.  

Subsistema de Formación Profesional para el Empleo: Vinculado al 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas.  

 

4.1.2 La Formación Profesional Inicial 

La Formación Profesional Inicial comprende el conjunto de enseñanzas que, 

dentro del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las 

distintas profesiones.  

Actualmente la FP inicial comprende 26 familias profesionales en España. La 

Formación Profesional oferta más de 150 ciclos formativos dentro de 26 familias 

profesionales, con contenidos teóricos y prácticos adecuados a los diversos 

campos profesionales, dentro de los cuales existen diversos ciclos 

formativos que pueden capacitarnos y complementar nuestra 

formación para insertarnos en algún/os de los campos de trabajo 

directamente relacionados con el sector, área o campo de trabajo que 

aquí estamos tratando. 

Las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo actual, 

se ordenan de manera ascendente, según su duración  y complejidad 

de su materia:  

Cursos de especialización. 

Títulos de Formación Profesional Básica.  

 

Títulos de Formación Profesional de Grado Medio.  

Títulos de Formación Profesional de Grado Superior.  

Estas enseñanzas deben responder a un perfil profesional, se estructuran en 

módulos profesionales de duración variable y se organizan de manera que 

permiten la conciliación del aprendizaje de las personas con otras actividades y 
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responsabilidades. Uno de los módulos profesionales obligatorio que se cursa en 

todas las enseñanzas de FP, es el de Formación en Centros de Trabajo (FCT).  

Es una fase de formación práctica en la empresa que se desarrolla en el centro 

de trabajo y que como regla general, se deberá realizar, una vez superados 

todos los módulos profesionales del ciclo formativo, en el entorno real de la 

empresa.  

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) no tiene 

carácter laboral ni relación becaria, los alumnos que lo cursan continúan siendo 

estudiantes matriculados en enseñanzas regladas.  

Así mismo, estas enseñanzas se adaptan al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo para garantizar su acceso, permanencia y progresión en 

estas enseñanzas.  

Curso de especialización: Recientemente se han publicado por el Ministerio de 

Educación los borradores  de dos cursos de especialización de Formación 

profesional. ¿Qué son estos cursos de especialización? 

Los cursos de especialización, son cursos destinados a personas que han 

obtenido un título de Formación profesional y que desean ampliar y 

adaptar sus competencias profesionales a un mercado laboral en constante 

evolución, su objetivo, por tanto, es permitir que los titulados en Formación 

Profesional se adapten a las nuevas demandas de los distintos sectores 

productivos. 

 

Estos cursos versarán, sobre los aspectos y áreas que 

impliquen profundización en el campo de conocimiento de los títulos de 

Formación profesional de referencia, suponiendo así una ampliación 

tangible de éstos y de las competencias que se incluyen en los mismos.  

 

 

En el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, se 

establecen los requisitos y condiciones de estos cursos de especialización. 

La duración se fija entre las 300 y 500 horas, es decir aproximadamente uno o 

dos trimestres. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
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Para poder acceder a ellos, se requerirá poseer un título de formación 

profesional de los que se establecerán en el real decreto por el que se regula 

cada curso de especialización. 

 

Pueden ser cursados en modalidad presencial o a distancia y cuando se 

considere necesario, incluirán un módulo de FCT. 

Al superar estos cursos, se obtiene una certificación académica oficial con 

valor en todas las comunidades autónomas. 

 

Será posible el reconocimiento de créditos entre el curso de especialización y 

las enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa. 

 

IMPORTANTE: Dentro de los cursos de especialización podemos encontrar 

también (aunque no incluidos éstos dentro del sistema educativo 

general), pero si certificados y homologados, por el Organismo Competente o 

entidad correspondiente al efecto, tales como Ministerios Estatales o 

Consejerías Autonómicas responsables y adjudicatarias en el desarrollo 

control y supervisión  de actividades y sectores concretos dentro de diversos 

campos profesionales, creando programas formativos específicos, en materias o 

sectores profesionales específicos y  concretos. 

 

IMPORTANTE: Existiendo en la actualidad así por consiguiente los comúnmente 

denominados Cursos de Extensión Universitaria, Cursos de Experto y 

Desarrollo Profesional, Cursos de Especialización, Cursos de Perito 

Judicial Experto y Masters Universitarios, cada uno de éstos con sus 

acreditaciones, certificaciones, capacitaciones, cualificaciones y competencias 

correspondientes que forman a sus alumnos/as en materias concretas y 

exclusivas de algunas ramas laborales, campos de trabajo o sectores 

profesionales, que carecen de ésta formación específica y concreta  en el 

Sistema Educativo General, siendo llevada a cabo la misma por organismos e 

instituciones tales como con la que ahora mismo te estás formando. 

 

La formación profesional básica: Los Ciclos de Formación Profesional Básica 

son Ciclos Formativos de una duración de 2 años académicos destinados a 

personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia a 

un campo de la Formación Profesional. Forman parte de la enseñanza de oferta 

obligatoria y gratuita.  
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Los Ciclos de Formación Profesional Básica garantizan la adquisición de las 

competencias básicas del aprendizaje permanente.  

Las competencias básicas son aquellas que permiten poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos y, que deben 

haberse desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr la 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida.  

El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el 

cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:  

Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año 

natural en curso.  

Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 

excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la 

incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.  

La superación de un Ciclo de Formación Básica permite la obtención del título de 

Técnico Profesional Básico de la familia correspondiente, como también de, al 

menos, a una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales.  

 

El título de Técnico Profesional Básico permite el acceso a los Ciclos Formativos 

de Grado Medio, como también, la obtención del Graduado en ESO si se realiza 

la prueba final de evaluación conforme al calendario establecido en la LOMCE.  

La formación profesional de grado medio: Capacita para desarrollar las 

capacidades de elaboración, ejecución y en general de intervención directa en las 

tareas propias de la profesión que se escoja.  

Los accesos a las enseñanzas de cada una de las etapas se regulan por Ley 

Orgánica y posteriormente tras el desarrollo reglamentario correspondiente, se 
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adaptan en cada ámbito territorial. Actualmente, actualmente para acceder a los 

Ciclos Formativos de Grado Medio se necesita, uno de estos requisitos:  

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Estar en posesión del título de Técnico o en posesión del título de Técnico 

Auxiliar- FP y estar en posesión del título de Técnico Profesional Básico. Tener 

superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP),O bien 

haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio (se 

requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de 

la prueba).  

La titulación obtenido por los alumnos que superen un Ciclo Formativo de Grado 

Medio será de Técnico y equivaldría a un nivel 2 del Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales.  

La formación profesional de grado superior: Con estos estudios se 

desarrollan unas capacidades de un nivel superior al de la simple 

ejecución, como son: la planificación, organización, control, supervisión y 

dirección de equipo humanos.  

IMPORTANTE: Los accesos a las enseñanzas de cada una de las etapas 

se regulan por Ley Orgánica y posteriormente tras el desarrollo 

reglamentario correspondiente, se adaptan en cada ámbito territorial. 

Actualmente, para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior se 

necesita, uno de estos requisitos:  

Estar en posesión del título de Bachillerato. Estar en posesión del título de 

Técnico Superior o Técnico Especialista Tener superado el Curso de Orientación 

Universitaria (COU) y estar en posesión de una titulación universitaria o 

equivalente. Bien haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de 

Grado Superior, dicha prueba a realizar en el mes de Junio, será para quienes, 

sin cumplir los requisitos anteriores, cumplan alguna de las siguientes 

condiciones:  

Tener 19 años cumplidos en el año en que se celebra la prueba. Tener 18 

cumplidos en el año en que se celebra la prueba y estar en posesión del título de 

Técnico en una especialidad perteneciente a la misma Familia del Ciclo de Grado 

Superior que pretende cursar.  

Los ciudadanos se podrán presentar a dicha prueba por libre, y en cualquier 

comunidad autónoma.  
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La titulación obtenida por los alumnos que finalicen satisfactoriamente un Ciclo 

Formativo de Grado Superior será el título de Técnico Superior y equivaldría a 

un nivel 3 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.  

Con dicha titulación, siendo la nota de acceso la nota media del ciclo formativo, 

se podrá acceder con acceso directo sin necesidad de prueba a las enseñanzas 

universitarias oficiales de Grado. 

Aunque en los casos en que sea necesario acceder con nota de corte, se podrá 

mejorar la nota de admisión concurriendo a la fase específica de la PAU. El 

contenido de dicha fase ha de coincidir con el de la fase específica diseñada para 

estudiantes procedentes del Bachillerato. Toda la información sobre la 

importancia de la formación permanente y cómo es el acceso a los estudios 

universitarios desde FP se desarrollará en la unidad 9 del Real Decreto 412/2014, 

de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos 

de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.  

Siempre debemos tener en cuenta que las sucesivas normativas irán ampliando y 

flexibilizando las formas y supuestos de acceso a las enseñanzas de FP además 

de crear nuevos puentes entre los programas de estudios con el objetivo de 

impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida, un claro ejemplo podrían 

ser estas acciones formativas a través del ministerio de educación o de 

organismos y entidades oficiales como la UNED, mediante la 

acreditación y homologación de ciertos cursos y programas formativos 

como el  presente.   

Así mismo, indicar que no debe llevarnos a confusión tres términos muy 

utilizados, que están muy unidos en las enseñanzas pero que son diferentes, 

éstos son: el acceso, la admisión y la matriculación.  

El acceso es el derecho que tiene una persona a solicitar admisión en unos 

estudios. Sólo pueden ejercitar este derecho quienes cumplen alguno de los 

requisitos de acceso que establezca la legislación vigente.  

La admisión, es un proceso posterior, en el cual cuando existen estudios con 

límite de plazas se deben establecer diversos criterios de admisión y posterior 

matriculación en las enseñanzas. Este proceso supone la aceptación efectiva de 

un estudiante en unos estudios de un centro educativo concreto por lo que 

previamente se ha de cumplir con alguno de los requisitos de acceso.  

La matriculación es el proceso secuencialmente siguiente, mediante el cual la 
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persona admitida adquiere la condición de estudiante del ciclo formativo 

correspondiente en el centro educativo, formalizando el procedimiento de 

matriculación con la documentación que se requiera al efecto bien se podrá 

realizar en la secretaría del centro o bien podrá ser en formato on-line.  

 

4.1.3. La Formación Profesional para el empleo 

La Formación Profesional en el ámbito laboral, denominada Formación 

Profesional para el Empleo, se encuadra en todo lo correspondiente a las 

acciones de inserción y reinserción laboral, así como la formación continua de los 

trabajadores.  

Comprende acciones formativas dirigidas a la adquisición y mejora de las 

competencias y las cualificaciones profesionales de los trabajadores ocupados y 

desempleados.  

La actual Formación Profesional para el Empleo integra, lo que antes se 

denominaba, FP Continua dirigida a los trabajadores y FP Ocupacional dirigida a 

la población desempleada.  

La oferta formativa tiene carácter modular (módulos formativos) con el fin de 

favorecer la acreditación parcial acumulable de la formación recibida y propiciar 

que el trabajador avance en su itinerario de formación profesional, cualquiera 

que sea su situación laboral en cada momento.  

 

Existen 3 tipos de iniciativas de Formación Profesional para el Empleo 

que son:  

Formación programada por las empresas para sus trabajadores: Se pone 

a disposición de aquellas un catálogo formativo para que sus profesionales se 

encuentren perfectamente actualizados, capacitados y cualificados 

profesionalmente en su actuación profesional diaria, pudiendo ejercer su 

actividad laboral con plena seguridad de estar cumpliendo la legislación vigente 

al efecto en el momento de su actuación.  

Oferta formativa de las administraciones competentes para 

trabajadores ocupados: Siendo éstas quienes ponen a disposición de los 

mismos un catálogo formativo, dirigido  éste, principal y  específicamente a la 
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función que dichos trabajadores desempeñan dentro de  sus labores 

profesionales diarias y sector específico en el que las desarrollan.  

Oferta formativa de las administraciones competentes para 

trabajadores desempleados: Catálogo formativo orientado a promocionar, 

incentivar y facilitar la inserción laboral de las personas que realicen dichos 

programas formativos. 

Además de otras iniciativas, tales como, los Permisos Individuales de Formación 

(PIF), Formación en alternancia con el empleo, Formación de empleados 

públicos, Formación privada para la obtención de certificados de profesionalidad, 

Formación de las personas en situación de privación de libertad y Formación de 

los militares de tropa y marinería.  

A partir del 1 de enero de 2016, la formación profesional para el 

empleo podrá impartirse:  

De forma presencial 

A través de tele formación: Bajo plataformas y contenidos accesibles a las 

personas con discapacidad.  

O bien de forma mixta: Mediante la combinación de las dos modalidades 

anteriores.  

IMPORTANTE: Su principal finalidad es la obtención de certificados de 

profesionalidad que son el instrumento de acreditación oficial de las 

cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales en el ámbito de la Administración laboral que acredita la 

capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el 

empleo.  

Cada certificado de profesionalidad acredita una cualificación 

profesional del CNCP.  

Las cualificaciones profesionales que integran el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales (26 familias profesionales, se corresponden con las 

mismas que tenemos en FPI, dónde se agrupan los ciclos de FPB, CFGM y CFGS) 

se ordenan por niveles de cualificación, atendiendo al grado de conocimiento, 

iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, que requiera la actividad a 

desarrollar. 
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Los certificados de profesionalidad constan de tres niveles de 

cualificación profesional, siendo el 1 el más básico y el 3 el más 

complejo. Para acceder a cada uno de ellos, se tienen que cumplir 

algunos de estos requisitos:  

Nivel 1: Sin requisitos formativos ni profesionales.  

Nivel 2 :Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Prueba 

de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio, Certificado de profesionalidad del 

mismo nivel, Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia 

profesional, Prueba de Acceso a la  

Universidad (PAU) para mayores de 25 años.  

Nivel 3 :Título de Bachillerato, Certificado de profesionalidad del mismo nivel, 

Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior, Certificado de 

profesionalidad de nivel 2 de la misma familia profesional, Prueba de Acceso a la 

Universidad (PAU) para mayores de 25 y/o 45 años.  

Los certificados de profesionalidad tendrán carácter oficial pero 

únicamente validez profesional en todo el territorio nacional, acreditan 

las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan 

obtenido, y son emitidos por el Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) o, en su caso, por las Comunidades Autónomas.  

 

4.2. OPCIONES PROFESIONALES 

A continuación, vamos a explicar brevemente, las posibilidades profesionales de 

una persona que se encuentra en su situación.  

4.2.1. Trabajar por cuenta ajena  

Consiste en trabajar de forma voluntaria, personal y directa, bajo el poder de 

organización y dirección de otra persona, a cambio de un salario.  

Esta relación laboral se regula en el Estatuto de los Trabajadores y se estudia en 

profundidad en el Módulo de los Ciclos Formativos de FOL. Las fuentes y técnicas 

de búsqueda de empleo se estudiarán con más detalle en el presente módulo.  

4.2.2. Trabajar por cuenta propia 

Una persona cuando finaliza los estudios de Formación Profesional puede decidir 
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ser emprendedor y llevar una idea de negocio a la práctica. El ser empresario 

supone tener que planificar, coordinar en su caso a trabajadores y ser tu propio 

jefe.  

Pudiendo para ello adoptar diferentes formas jurídicas:  

Como empresario individual o trabajador autónomo, que se rige por la Ley 

20/2007, de 11 de julio del Estatuto del Trabajador Autónomo. Constituyendo 

una sociedad con personalidad jurídica propia: Sociedad Limitada, Sociedad 

Limitada Nueva Empresa, Sociedad Anónima, Sociedad Laboral, Sociedad 

Cooperativa y otras fórmulas jurídicas que pudiesen existir.  

 

4.2.3. Trabajar en la Administración Pública  

 

Otra forma de trabajar por cuenta ajena es desempeñar un puesto en la 

Administración Pública. Los funcionarios se rigen por el Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP) aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril.  

Este Estatuto establece en su artículo 76 que los cuerpos y escalas se clasifican, 

de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los 

siguientes grupos.  

En España contamos con la Administración estatal, autonómica, local y 

organismos autónomos. Todas estas Administraciones pueden publicar sus 

ofertas de empleo públicas con las características correspondientes en sus 

boletines oficiales.  

En la Administración Pública, se debe diferenciar entre funcionario de carrera, 

interino, personal laboral y/o eventual. Las formas de acceso al empleo público 

son las siguientes: Contratación temporal bajo presupuesto de programas 

específicos, bolsas de trabajo por concurso de méritos, oposiciones y 

concurso-oposición. 

Este apartado también se desarrollará con más profundidad en la unidad 9 

“Itinerarios tras finalizar el Ciclo Formativo”.  
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4.3. ANÁLISIS DEL TÍTULO 

En este epígrafe, vamos a explicar de forma breve y sencilla cuál es la normativa 

que regula cada título de formación profesional y qué conceptos son esenciales 

conocer en orden a la fijación de un objetivo profesional.  

 

4.3.1. Normativa específica del Ciclo Formativo 

Los Ciclos Formativos se regulan por normas de carácter general como 

las siguientes:  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa que 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional  

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la FP en el sistema educativo  

Y por unas normas específicas que organizan cada uno de los Títulos: En primer 

lugar, un Real Decreto, dictado por el Gobierno, y por el que se establece el 

Título correspondiente y se fijan sus enseñanzas mínimas, actualmente la 

denominación es “se fijan los aspectos básicos del currículo”. Y en segundo 

lugar, una Orden o normativa que corresponda en el ámbito autonómico, dictada 

por la Consejería de Educación de cada CCAA competente en materia de FP, que 

establece el currículo del correspondiente Ciclo Formativo.  

Todo ello proviene de como establece la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre de Mejora de la Calidad Educativa, en su capítulo III referido al 

currículo y distribución de competencias concretamente en el artículo 6 bis con 

respecto a la distribución de competencias lo siguiente “En relación con la 

Formación Profesional, el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del currículo básico. Los 

contenidos del currículo básico requerirán el 55 por 100 de los horarios para las 

Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para 

aquellas que no la tenga”, así mismo, en el apartado 6 del artículo 39 fija que es 

el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, el que establece las 

titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como 
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los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  

En los Reales Decretos se establece, entre otros aspectos:  

El perfil profesional del título que viene determinado por la competencia general 

del Ciclo, las competencias profesionales, personales y sociales demandadas por 

el título y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  

La competencia general, describe las funciones más significativas del perfil 

profesional. Y las competencias profesionales, personales y sociales, describen el 

conjunto de conocimientos, destrezas y competencias, entendidas éstas en 

términos de autonomía y responsabilidad, que permiten responder a los 

requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y favorecer la 

cohesión social. Su entorno profesional, que incluye, entre otros, las ocupaciones 

y puestos de trabajo.  

Y en sus anexos establece cada uno de los módulos profesionales que componen 

el plan de formación con sus resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

Así como sus contenidos básicos y sus orientaciones pedagógicas. Los espacios y 

equipamientos, las especialidades del profesorado con atribución docente en los 

módulos profesionales del ciclo formativo, convalidaciones entre módulos 

profesionales y la correspondencia de las unidades de competencia acreditadas.  

En las Órdenes de cada Comunidad Autónoma se establece: la duración total 

del Ciclo (2.000 horas conforme a LOE) y secuenciación de los módulos 

profesionales, es decir, su distribución en los dos cursos académicos. La 

posibilidad de enseñanza bilingüe o de módulos profesionales propios del ámbito 

territorial. Las capacitaciones y carnés profesionales, así como los módulos 

profesionales con su desarrollo de los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación y sus contenidos y sus orientaciones pedagógicas  

 

4.4. LA CARRERA PROFESIONAL 

En los últimos 50 años, la trayectoria laboral de una persona en nuestro país ha 

cambiado mucho. Lo habitual antes, era que una persona entrara a trabajar en 

una empresa, desarrollara toda su carrera profesional y finalizara su trayectoria, 

jubilándose en la misma.  

Actualmente, una persona ocupará diversos puestos de trabajo a lo largo de su 



4. Formación profesional 
 
 
 

 
 

41 

vida laboral y deberá reciclarse, re cualificarse o incluso reinventarse 

profesionalmente, por lo tanto será esencial que lleve a cabo un aprendizaje a lo 

largo de la vida.  

Debemos tener en cuenta de que el concepto de carrera profesional puede 

analizarse desde la vertiente de la organización (Recursos Humanos) o desde la 

vertiente del individuo. Y es dentro de éste último, dónde el concepto de carrera 

profesional ha superado el concepto tradicional, ha cambiado y llevado a la 

persona a la especialización y adaptación constante a nuevas situaciones 

vinculadas al ámbito del empleo.  

No debe confundirse con la trayectoria profesional que es el gráfico que muestra 

las posibles direcciones y oportunidades profesionales disponibles en una 

organización, presenta las etapas de una posible carrera y un calendario para 

cumplirlas ni con el historial profesional de un individuo que es aquel conjunto de 

los trabajos, funciones, puestos y responsabilidades desempeñados durante la 

vida laboral.  

Planificar la carrera profesional desde el principio, es una oportunidad para 

reflexionar sobre nuestras posibilidades laborales y lo que queremos para 

nosotros, en base a nuestras expectativas, valores y deseos en la vida, teniendo 

en cuenta que la vida laboral y la vida personal tienen que ir en consonancia y en 

una misma dirección.  

Para planificar una carrera profesional es fundamental: El 

autoconocimiento personal. (Autoanálisis personal). El conocimiento del entorno 

laboral. (Autoanálisis profesional) La fijación del objetivo profesional (Plan de 

acción).  

 

4.4.1. Autoconocimiento personal 

El concepto que poseamos acerca de nosotros mismos ejerce un papel decisivo 

en las decisiones que tomemos, incluyendo la elección profesional. Conocerse 

supone reflexionar sobre cómo es uno en cuanto a personalidad, intereses 

profesionales, aptitudes, valores, motivaciones y situación académica actual.  

Las competencias personales son aquellas que aunque no están vinculadas a una 

profesión concreta, permiten al trabajador mejorar su empleabilidad y desarrollar 

una vida profesional y personal más plena dentro de la sociedad.  
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Para tomar una decisión profesional, lo más acertada posible, es 

esencial conocer: ¿Cómo soy?¿Qué me gusta?¿Qué se me da bien? 

 

4.4.2. Conocimiento del entorno laboral. 

Los cambios industriales y tecnológicos provocan que estén apareciendo nuevas 

profesiones con una elevada exigencia de conocimientos y competencias. Por 

ello, las empresas están aumentando la demanda de trabajadores con 

cualificación media y alta.  

Estas transformaciones del mercado de trabajo obligan a los profesionales a 

adaptar sus conocimientos, sus competencias y sus destrezas con el fin de 

garantizar el éxito de su carrera.  

Las competencias profesionales son el conjunto de conocimientos, destrezas, 

habilidades, aptitudes y actitudes que permita desarrollar una trayectoria 

profesional gratificante y les asegure una calidad de vida digna.  

La actual situación económica ha traído consecuencias para el mercado laboral. 

Algunas actividades económicas han tenido un comportamiento más estable, 

mostrando una mejor disposición para generar puestos de trabajo.  

Las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo, o bien como actualmente 

se denominan aquellos sectores emergentes con alto potencial económico y 

perspectivas de futuro de creación de empleo son el sector agroalimentario, el 

sector energías renovables, servicios socio sanitarios y de cuidado a la tercera 

edad, el turismo y la hostelería y el sector tecnológico. Los sectores más 

emergentes de hoy, serán los motores económicos de mañana.  

Dentro del sector energías renovables o la industria verde podemos citar todas 

aquellas actividades destinadas a minimizar o regenerar el entorno natural, a la 

producción de bienes y servicios respetuosos con el medioambiente como las 

energías renovables o el turismo ecológico y a los servicios de prevención y 

control de la contaminación o sensibilización de respeto al medioambiente.  

En el sector agroalimentario se incluyen actividades del sector primario y las 

nuevas demandas de productos específicos tales como la comida saludable o 

para celíacos.  

Debido al envejecimiento de la población los servicios socio sanitarios sufre un 
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crecimiento exponencial en todas las actividades relacionadas con la calidad de 

vida de la tercera edad y los cuidados paliativos.  

Desde otra perspectiva, la gran apuesta de nuestro país es el sector del turismo 

y la hostelería, siendo los empleos con más de futuro relacionados con este 

sector, entre otros: desarrollo de empresas turísticas, jefes de cocina y de sala, 

cocineros y camareros, gestor estratégico de ventas, guía turístico o conservador 

de bienes naturales.  

Y por último, como sector en plena evolución y constante crecimiento señalamos 

a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Debido al avance 

tecnológico, dentro de unos años habrán desaparecido muchas ocupaciones que 

hoy conocemos pero, sin embargo, crecerán aquellos ámbitos que sepan 

adaptarse.  

El mercado laboral, como ya hemos anticipado, es cambiante, por lo que 

recomendamos al alumno analizar el propio sector de su ciclo formativo, para 

poder conocer de cerca cuáles son los empleos con futuro en su ámbito y cuáles 

son sus exigencias en cuanto a competencias personales, sociales y 

profesionales.  

Para tener un conocimiento más completo del entorno laboral es 

importante visitar: El INE (Instituto Nacional de Estadística).  

El SEPE (Servicio de Empleo Público).El Observatorio de las Ocupaciones del 

SEPE. Diccionario-guía de nuevas ocupaciones organizadas por sectores.  

Se trata de ocupaciones emergentes provocadas por diversas causas, nuevas 

demandas del mercado laboral, evolución de ocupaciones tradicionales, etc. En 

total se presenta información de 200 ocupaciones con una ficha de información 

por cada ocupación.  

Educaweb.com, donde se recogen las nuevas profesiones que están emergiendo 

y las competencias profesionales demandadas actualmente: capacidad de 

resolución de problemas; de organización del trabajo; de responsabilidad en el 

trabajo; de trabajar en equipo; de autonomía; de relación interpersonal; de 

iniciativa y de innovación.  

 

 



4. Formación profesional 
 
 
 

 
 

44 

4.4.3. Definición del objetivo profesional y plan de acción 

Una vez que una persona tiene un autoconocimiento personal y profesional lo 

más ajustado posible a la realidad y conoce la situación y tendencias del 

mercado laboral, el último paso consiste, en determinar el objetivo profesional.  

Una carrera profesional debe planificarse; es un proceso continuo durante toda la 

vida laboral. A lo largo de nuestra vida laboral, iremos tomando decisiones que 

irán condicionado nuestro futuro: elección de unos estudios, desarrollar un 

itinerario académico-profesional, realizar una movilidad de estudios o trabajo, 

cambiar de puestos de trabajo y de empresas e incluso, cambiar de trabajo y de 

sector.  

El objetivo profesional es la meta laboral a la que se quiere llegar, es decir, la 

ocupación ideal de una persona. Una vez establecido el objetivo, se deberá 

elaborar un plan de acción para llevarlo a cabo. Todo ello requiere tiempo y 

dedicación y deberá considerarse como una inversión que dará sus resultados en 

un futuro no muy lejano.  

El haberse fijado un objetivo profesional, no quiere decir que no se pueda 

cambiar y evolucionar transcurrido cierto tiempo, o incluso tener ocupaciones 

profesionales temporales que no esté directamente relacionadas con el objetivo, 

mientras se siga persiguiendo el mismo.  

Para lograr alcanzar el objetivo profesional, es necesario la gestión de carreras 

que abarca dos fases: planificar o diseñar y tomar de decisiones e ir concretando 

los objetivos a corto, medio y largo plazo.  

La toma de decisiones es un proceso de selección, entre distintas alternativas, a 

partir de un análisis racional de los datos disponibles (características personales; 

factores económicos; tiempo que comporta una u otra alternativa...). 

 

Las fases del proceso de toma de decisiones son: 1a FASE: Definir el 

objetivo a conseguir.2a FASE: Identificar todas las vías que permiten alcanzar la 

meta planteada.3a FASE: Recoger toda la información posible de cada una de 

las vías.4a FASE: Decidir la mejor opción posible y establecer un plan de acción 

para aplicarla. 5a FASE: Evaluar los resultados de la decisión tomada.  
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Orientaciones y consejos 

ORIENTACIONES Y CONSEJOS SOBRE EL PRESENTE PROGRAMA 

FORMATIVO: 

 

Como inicio del presente programa de estudio queremos daros unos consejos 

orientativos sobre el mismo, que creemos que os pueden ayudar, consiguiendo 

con ello que os resulte mucho más amena la realización del presente curso.  

 

El temario se os va a hacer llegar mediante archivo PDF, que estará colgado en 

la pestaña material del curso, mediante la cual podréis descargarlo e imprimirlo, 

para poder estudiar cada módulo en el plazo dado el efecto por el programa de 

desarrollo de este curso.  

 

Cada módulo tiene un cuestionario/test cuyos criterios y parámetros de 

realización se muestran al inicio de los mismos, con los cuales se pretende 

comprobar la adecuada consolidación y adquisición de los conocimientos aquí 

impartidos al alumno/a.  

 

Cada alumno/a en el foro de la plataforma de desarrollo de este curso, podrá 

dejar sus dudas o cualquier cuestión que quiera hacer sobre cada unidad o 

módulo didáctico del total de los que conforman el presente curso. 

 

Cada alumno/a deberá aprobar cada uno de los cuestionarios/test 

correspondientes a su módulo para la certificación y obtención del Título que 

acredita haber superado el programa de estudios.  

 

No se consideran actividades obligatorias la participación en el foro, pero si se 

recomienda y aconseja contestar a las cuestiones que se planteen, con el fin de 

conocer el grado de asimilación y adquisición de conceptos claves.  

 

Reseñar que la participación constante y activa de los alumnos/as respecto a las 

cuestiones planteadas en el párrafo anterior, así como las actividades 

complementarias a los cuestionarios que en un momento dado pudiesen ser 

planteadas y propuestas, se tendrá en cuenta a la hora de definir la nota final del 

módulo o asignatura. 
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Índice sistemático 

 
 
PROGRAMA FORMATIVO: 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EL USO DE ARMAS NO LETALES 
MÓDULO 1 
 
 
BLOQUE 1: DERECHOS HUMANOS: ¿Qué son los derechos humanos?: 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 
cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la 
vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad 
de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos 
derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. 
 
Derecho internacional de los derechos humanos: El derecho internacional 
de los derechos humanos establece la obligación de los Gobiernos a actuar de 
una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones, para 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
individuos o de los grupos. 
Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una 
normativa integral sobre los derechos humanos: un código protegido a nivel 
universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que 
toda persona aspira. Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de 
derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran derechos 
de carácter civil, cultural, económico, político y social. También han establecido 
mecanismos para promover y proteger estos derechos y para ayudar a los 
Estados a ejercer sus responsabilidades. 
Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las 
Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
aprobadas por la Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente. Desde 
entonces, las Naciones Unidas han ido ampliando el derecho de los derechos 
humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los niños, 
las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables, que 
ahora poseen derechos que los protegen frente a la discriminación que durante 
mucho tiempo ha sido común dentro de numerosas sociedades. 
 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): Es un 
documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. 
Redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes 

http://www.un.org/es/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
http://www.un.org/es/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
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culturas y tradiciones jurídicas, la Declaración fue proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su 
Resolución 217 A (III) como un ideal común para todos los pueblos y naciones.  
Estableció, por primera vez, derechos humanos fundamentales que deben 
protegerse universalmente. Desde su aprobación en 1948, la DUDH se ha 
traducido a más de 501 idiomas. Es el documento más traducido del mundo, y 
ha servido de inspiración para las constituciones de muchos nuevos Estados 
independientes, así como para numerosas nuevas democracias.  
 
Junto con el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus 
dos Protocolos Facultativos (sobre el procedimiento de denuncia y sobre la pena 
de muerte); y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y su Protocolo Facultativo, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos forman la conocida como Carta Internacional de Derechos Humanos. 
 
Derechos económicos, sociales y culturales: El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en 1976 y, a finales 
de octubre de 2016, ya contaba con 164 Estados parte. Entre los derechos 
humanos que este Pacto busca promover y proteger se encuentran: 
 
El derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables, el derecho a la 
protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental, el derecho a la educación y a gozar de los 
beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. 
 
Derechos civiles y políticos: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y su primer Protocolo Facultativo entraron en vigor en 1976. Este Pacto 
contaba con 167 Estados parte a finales de 2010. El Segundo Protocolo 
Facultativo fue aprobado en 1989. 
 
El Pacto recoge derechos como la libertad de movimiento; la igualdad ante la ley; 
el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia; la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; la libertad de opinión y de expresión; 
la reunión pacífica; la libertad de asociación; la participación en asuntos públicos 
y elecciones; y la protección de los derechos de las minorías.  
 
Asimismo, prohíbe la privación de la vida; la tortura, las penas o los tratos 
crueles o degradantes; la esclavitud y el trabajo forzoso; la detención o prisión 
arbitraria; las injerencias arbitrarias en la vida privada; la propaganda en favor 
de la guerra; la discriminación y la apología del odio racial o religioso. 
 
 
 
 

http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1.1en.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
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Convenciones de derechos humanos: Una serie de tratados de derechos 
humanos internacionales y otros instrumentos adoptados desde 1945 han 
ampliado el derecho internacional de los derechos humanos. Entre otras figuran 
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (2006). 
 
Consejo de Derechos Humanos: El Consejo de Derechos Humanos fue 
creado el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General y se encuentra bajo la 
autoridad directa de esta última. Sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU, que estuvo en funcionamiento durante 60 años, como órgano 
intergubernamental responsable de los derechos humanos.  
 
Este Consejo está formado por 47 representantes de Estados y es el encargado 
de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el 
mundo para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y 
formular recomendaciones sobre ellos; entre lo que también se incluye la 
respuesta a situaciones de emergencia en materia de derechos humanos. 
 
El aspecto más innovador del Consejo de Derechos Humanos es el Examen 
Periódico Universal (EPU). Este mecanismo único requiere el examen de la 
situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de las Naciones 
Unidas cada cuatro años. Se trata de un proceso de cooperación dirigido por los 
Estados, con el auspicio del Consejo, que ofrece a cada uno de ellos la 
oportunidad de declarar qué medidas han adoptado y qué retos se han 
planteado para mejorar la situación de los derechos humanos en su país, así 
como para cumplir con sus obligaciones a nivel internacional. El EPU está 
diseñado para asegurar la universalidad y la igualdad de trato para todos los 
países. 
 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:  
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ejerce 
su responsabilidad dentro de la ONU principalmente en aquellas actividades 
relacionadas con los derechos humanos. Este Alto Comisionado se encarga de 
responder ante graves violaciones de los derechos humanos y de adoptar 
medidas preventivas. 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) es el punto central de las actividades de las Naciones 
Unidas relacionadas con los derechos humanos. Esta actúa como secretaría del 
Consejo de Derechos Humanos, de los órganos de tratados (comités expertos 
que supervisan el cumplimiento de los tratados) y otros órganos de la ONU que 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.cinu.mx/temas/derechos-humanos/comision-de-los-derechos-human/
http://www.cinu.mx/temas/derechos-humanos/comision-de-los-derechos-human/
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
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trabajan por los derechos humanos. También lleva a cabo actividades de 
derechos humanos sobre el terreno. 
 
La mayoría de los tratados clave sobre derechos humanos dependen de un 
órgano de supervisión, responsable de analizar el cumplimiento de ese tratado 
de los países que lo han ratificado. Aquellas personas que consideren que se ha 
cometido una violación de sus derechos pueden presentar denuncias 
directamente ante los Comités encargados de supervisar los tratados de 
derechos humanos. 
 
Los derechos humanos y el sistema de las Naciones Unidas: Los derechos 
humanos son un tema transversal en todas las políticas y los programas de la 
ONU en los ámbitos clave sobre desarrollo, asistencia humanitaria, paz y 
seguridad, así como en asuntos económicos y sociales. Por ello, prácticamente 
todo órgano de la ONU y organismo especializado se ve envuelto de alguna 
forma en la protección de los derechos humanos.  
 
Algunos ejemplos de ello son el derecho al desarrollo, que es la base de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el derecho a la alimentación, defendido 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
los derechos laborales, defendidos y protegidos por la Organización Internacional 
del Trabajo; la igualdad de género, proclamada por ONU Mujeres, los derechos 
del niño, de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad. 
 
El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de 
diciembre. 
 
 
BLOQUE 2. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD: CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA, PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN Y FUNCIONES DE 
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 

Respondiendo fundamentalmente al mandato del artículo 104 de la Constitución 

según el cual una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de 

actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la presente Ley 

tiene, efectivamente, en su mayor parte carácter de Ley Orgánica y pretende ser 

omnicomprensiva, acogiendo la problemática de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones 

Locales: 

El carácter de Ley Orgánica viene exigido por el artículo 104 de la Constitución 

para las funciones, principios básicos de actuación y estatutos genéricamente de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; por el artículo 149.1.29.ª, para determinar 

https://undocs.org/es/A/RES/41/128
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
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el marco en el que los Estatutos de Autonomía pueden establecer la forma de 

concretar la posibilidad de creación de policías de las respectivas comunidades y 

por el artículo 148.1.22.ª, para fijar los términos dentro de los cuales las 

Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en cuanto a la 

coordinación y demás facultades en relación con las policías locales. 

Respecto a la policía judicial, el carácter de Ley Orgánica se deduce del 

contenido del artículo 126 de la Constitución, ya que, al regular las relaciones 

entre la policía y el Poder Judicial, determina, indirecta y parcialmente, los 

Estatutos de ambos y, al concretar las funciones de la policía judicial, incide en 

materias propias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concretamente en lo 

relativo a la averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del 

delincuente, que constituyen zonas de delimitación de derechos fundamentales 

de la persona. 

Sin embargo, otros aspectos del proyecto de Ley especialmente los relativos al 

proceso de integración de los Cuerpos Superior de Policía y de Policía Nacional en 

el Cuerpo Nacional de Policía no tienen el carácter de Ley Orgánica, lo que 

impone la determinación, a través de una disposición final, de los preceptos que 

tienen carácter de Ley Orgánica. 

El objetivo principal de la Ley se centra en el diseño de las líneas maestras del 

régimen jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su conjunto, tanto de 

las dependientes del Gobierno de la Nación como de las Policías Autónomas y 

Locales, estableciendo los principios básicos de actuación comunes a todos ellos 

y fijando sus criterios estatutarios fundamentales. 

A ello parece apuntar la propia Constitución cuando en el artículo 104.2 se remite 

a una Ley Orgánica para determinar las funciones, principios básicos de 

actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en contraposición a 

la matización efectuada en el número 1 del mismo artículo, que se refiere 

exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes del Gobierno 

de la Nación. 

La seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar, toda vez que 

no permite delimitaciones o definiciones, con el rigor y precisión admisibles en 

otras materias. Ello es así porque las normas ordenadoras de la seguridad 

pública no contemplan realidades físicas tangibles, sino eventos meramente 

previstos para el futuro, respecto a los cuales se ignora el momento, el lugar, la 

importancia y, en general, las circunstancias y condiciones de aparición. 
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Hay que tener en cuenta a este respecto la ocupación por parte de la seguridad 

pública de un terreno de encuentro de las esferas de competencia de todas las 

Administraciones Públicas aunque el artículo 149.1 de la Constitución la 

enumere, en su apartado 29, entre las materias sobre las cuales el estado tiene 

competencia exclusiva y las matizaciones y condicionamientos con que la 

configura el texto constitucional, lo que hace de ella una de las materias 

compartibles por todos los poderes públicos, si bien con estatutos y papeles bien 

diferenciados. 

Es la naturaleza fundamental y el carácter peculiarmente compartible de la 

materia lo que determina su tratamiento global en un texto conjunto, a través 

del cual se obtenga una panorámica general y clarificadora de todo su ámbito, en 

vez de parcelarla en textos múltiples de difícil o imposible coordinación. 

La existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo territorio 

con funciones similares y, al menos parcialmente, comunes, obliga 

necesariamente a dotarlos de principios básicos de actuación idénticos y de 

criterios estatutarios también comunes, y el mecanismo más adecuado para ello 

es reunir sus regulaciones en un texto legal único que constituye la base más 

adecuada para sentar el principio fundamental de la materia: el de la 

cooperación recíproca y de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

pertenecientes a todas las esferas administrativas. 

Con apoyo directo en el artículo 149.1.29.ª, en relación con el 104.1 de la 

Constitución, la Ley recoge el mantenimiento de la Seguridad Pública que es 

competencia exclusiva del estado, correspondiendo su mantenimiento al 

Gobierno de la Nación y al de las demás Administraciones Públicas, Comunidades 

Autónomas y Corporaciones Locales, dedicando sendos capítulos a la 

determinación de los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y a la exposición de las disposiciones estatutarias comunes: 

Siguiendo las líneas marcadas por el Consejo de Europa, en su Declaración sobre 

la policía, y por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Código de 

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, 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. 
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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. 

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. 

A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ejerce el monopolio, por parte 

de las Administraciones Públicas, del uso institucionalizado de la coacción 

jurídica, lo que hace imprescindible la utilización de armas por parte de los 

funcionarios de policía. Ello, por su indudable trascendencia sobre la vida y la 

integridad física de las personas, exige el establecimiento de límites y la 

consagración de principios, sobre moderación y excepcionalidad en dicha 

utilización, señalando los criterios y los supuestos claros que la legitiman, con 

carácter excluyente. 

También en el terreno de la libertad personal entran en tensión dialéctica la 

necesidad de su protección por parte de la policía y el peligro, no por meramente 

posible y excepcional menos real, de su invasión; por cuya razón, en torno al 

tratamiento de los detenidos, se articulan obligaciones terminantes sobre la 

protección de su vida, integridad física y dignidad moral y sobre el estricto 

cumplimiento de los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento 

jurídico. 

Novedad a destacar es el significado que se da al principio de obediencia debida, 

al disponer que la misma en ningún caso podrá amparar actos manifiestamente 

ilegales ordenados por los superiores, siendo también digna de mención la 
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obligación que se impone a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

de evitar cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe 

violencia física o moral. 

Hay que señalar, finalmente, en este apartado, la estrecha interdependencia que 

refleja la Ley, entre el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía que 

lógicamente se habrá de tener en cuenta al elaborar los de otras Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad y los principios básicos de actuación, como garantía 

segura del cumplimiento de la finalidad de éstos. 

En el aspecto estatutario, la Ley pretende configurar una organización policial, 

basada en criterios de profesionalidad y eficacia, atribuyendo una especial 

importancia a la formación permanente de los funcionarios y a la promoción 

profesional de los mismos. 

Los funcionarios de policía materializan el eje de un difícil equilibrio, de pesos y 

contrapesos, de facultades y obligaciones, ya que deben proteger la vida y la 

integridad de las personas, pero vienen obligados a usar armas; deben tratar 

correcta y esmeradamente a los miembros de la comunidad, pero han de actuar 

con energía y decisión cuando las circunstancias lo requieran y la balanza capaz 

de lograr ese equilibrio, entre tales fuerzas contrapuestas, no puede ser otra que 

la exigencia de una actividad de formación y perfeccionamiento permanentes 

respecto a la cual se pone un énfasis especial, sobre la base de una adecuada 

selección que garantice el equilibrio psicológico de la persona. 

La constitucionalización del tema de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es una 

necesidad y una lógica derivación de su misión trascendental, en cuanto a la 

protección del libre ejercicio de los derechos y libertades que, en el contexto de 

la Constitución, son objeto de su título I y principal, ya que integran la Carta 

Magna del ciudadano español. Esta es la razón que determina el particular 

relieve con que la Ley resalta la promesa o juramento de acatar y cumplir la 

Constitución, por parte de los miembros de todos los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, que no constituye un mero trámite o formalismo, sino un requisito 

esencial, constitutivo de la condición policial y al mismo tiempo símbolo o 

emblema de su alta misión. 

Por lo demás, con carácter general, se regula la práctica totalidad de los 

aspectos esenciales, integrantes de su estatuto personal (promoción profesional, 

régimen de trabajo, sindicación, incompatibilidades, responsabilidad), procurando 

mantener el necesario equilibrio, entre el reconocimiento y respeto de los 

derechos personales y profesionales y las obligadas limitaciones a que ha de 
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someterse el ejercicio de algunos de dichos derechos, en razón de las especiales 

características de la función policial. 

Especial mención merece, a este respecto, la interdicción de la huelga o de las 

acciones sustitutivas de la misma, que se lleva a cabo, dentro del marco 

delimitado por el artículo 28 de la Constitución, en aras de los intereses 

preeminentes que corresponde proteger a los Cuerpos de Seguridad, al objeto de 

asegurar la prestación continuada de sus servicios, que no admite interrupción. 

Lógicamente, como lo exige la protección de los derechos personales y 

profesionales de estos funcionarios, la Ley prevé la determinación de los cauces 

de expresión y solución de los conflictos que puedan producirse por razones 

profesionales. 

El sistema penal y procesal diseñado, con carácter general, es el que ya se venía 

aplicando para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, suspendiéndose 

el expediente disciplinario mientras se tramita el proceso penal, aunque 

permitiendo la adopción de medidas cautelares hasta tanto se dicte sentencia 

firme. 

Con fundamentación directa en el artículo 104 e indirecta en el artículo 8, ambos 

de la Constitución, la Ley declara, a todos los efectos, la naturaleza de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad que corresponde al Cuerpo Nacional de Policía nacido de 

la integración de los Cuerpos Superior de Policía y de Policía Nacional y al Cuerpo 

de la Guardia Civil. 

El capítulo II del título II se dedica a enumerar las funciones que deben realizar 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siguiendo para ello el reparto de 

competencias al que se considera que apunta la Constitución. Pero es necesario 

efectuar algunas precisiones, que afectan al modelo policial que diseña la Ley, 

para comprender mejor por qué se asignan ciertas competencias al Estado, 

mientras que otras se otorgan a los demás entes públicos territoriales. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en perfecta congruencia con el 

artículo 149.1.29.ª, el artículo 104.1 de la Constitución atribuye a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger 

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

 

En segundo lugar, hay que aludir a todas las funciones de carácter 

extracomunitario o supracomunitario, según la expresión usada en los Estatutos 
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de Autonomía para el País Vasco y para Cataluña. Entre ellas, está la 

competencia en materia de armas y explosivos, que también la propia 

Constitución ha reservado al Estado de modo expreso y, además, se encuentra la 

vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de 

entrada y salida del territorio nacional, de españoles y extranjeros, régimen 

general de extranjería, extradición, e emigración e inmigración, pasaportes y 

documento nacional de identidad, resguardo fiscal del Estado, contrabando, 

fraude fiscal al Estado y colaboración y auxilio a policías extranjeras. 

Por lo que se refiere a las funciones propias de información y de Policía Judicial, 

la atribución es objeto de la adecuada matización. Porque la formulación del 

artículo 126 de la Constitución concibe la Policía Judicial estrechamente 

conectada con el Poder Judicial, que es único en toda España y la Constitución 

insiste en ello, poniendo de relieve la idea de unidad jurisdiccional (artículo 

117.5)– disponiendo su Gobierno por un órgano único, el Consejo General del 

Poder Judicial (artículo 122.2), estableciendo que los Jueces y Magistrados se 

integren en un cuerpo único (artículo 122.1) y atribuyendo al Estado 

competencias plenas en materia de administración de justicia (artículo 

149.1.5.ª). Pero no se pueden desconocer las exigencias de la realidad y los 

precedentes legislativos, constituidos, sobre todo, por la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, que obligan a admitir la colaboración de los Cuerpos de Policía de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, en el ejercicio de la 

indicada función de Policía Judicial. 

En otro aspecto, en cuanto a la distribución de las funciones atribuidas a la 

Administración del Estado, la Ley sigue los precedentes existentes, que 

deslindaban expresamente las correspondientes a los diversos Cuerpos de 

Seguridad del Estado, si bien, en casos excepcionales, al objeto de conseguir la 

óptima utilización de los medios disponibles y la racional distribución de 

efectivos, se adoptan las previsiones necesarias para que cualquiera de dichos 

cuerpos pueda asumir en zonas o núcleos determinados todas o algunas de las 

funciones asignadas al otro Cuerpo. 

De la necesidad de dar cumplimiento al artículo 104.2 de la Constitución, se 

deduce que el régimen estatutario de la Guardia Civil debe ser regulado en la Ley 

Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Ello significa que la Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad, sin perjuicio de 

realizar en determinadas circunstancias misiones de carácter militar, centra su 
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actuación en el ejercicio de funciones propiamente policiales, ya sea en el ámbito 

judicial o en el administrativo. 

En consecuencia, sin perjuicio del estatuto personal atribuible a los miembros del 

Cuerpo de la Guardia Civil por razones de fuero, disciplina, formación y mando, 

debe considerarse normal su actuación en el mantenimiento del orden y la 

seguridad pública, función en la que deben concentrarse, en su mayor parte, las 

misiones y servicios asumibles por la Guardia Civil. 

Con todo ello, se pretende centrar a la Guardia Civil en la que es su auténtica 

misión en la sociedad actual: garantía del libre ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos por la Constitución y la protección de la seguridad 

ciudadana, dentro del colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Por lo que se refiere a la Policía, la Ley persigue dotar a la institución policial de 

una organización racional y coherente; a cuyo efecto, la medida más importante 

que se adopta es la integración de los Cuerpos Superior de Policía y Policía 

Nacional en un solo colectivo, denominado Cuerpo Nacional de Policía. De este 

modo, además de solucionar posibles problemas de coordinación y mando, se 

homogeneizan, en un solo colectivo, Cuerpos que realizan funciones similares o 

complementarias, con lo que se puede lograr un incremento en la efectividad del 

servicio. 

En el aspecto estatutario, se consagra la naturaleza civil del nuevo Cuerpo, si 

bien, dadas las especiales características que inciden en la función policial y la 

repercusión que sobre los derechos y libertades tienen sus actuaciones, se 

establecen determinadas peculiaridades, en materia de régimen de asociación 

sindical y en cuanto al régimen disciplinario. 

El nuevo Cuerpo se estructura en cuatro Escalas Superior, Ejecutiva, de 

Subinspección y Básica, algunas de las cuales se subdividen en categorías, para 

posibilitar la mejor prestación de los servicios de un colectivo jerarquizado e 

incentivar a los funcionarios mediante la promoción interna, y en ellas se irán 

integrando, en un proceso gradual pero ininterrumpido, los actuales miembros 

de los dos Cuerpos que se extinguen, siguiendo estrictos criterios de superior 

categoría o empleo, antigüedad y orden escalafonal. 

 

Se fija la edad de jubilación forzosa del nuevo Cuerpo en sesenta y cinco años, 

unificando así la edad de jubilación de la Policía con el resto de los funcionarios 

públicos; complementariamente, se adopta la previsión de desarrollar por Ley el 
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pase a la segunda actividad, a las edades que exijan las funciones a desarrollar, 

teniendo en cuenta que las condiciones físicas son especialmente determinantes 

de la eficacia en el ejercicio de la profesión policial. 

Por lo que respecta al régimen disciplinario, sin perjuicio de respetar las 

garantías procedimentales exigidas por la Constitución, se configura una 

regulación específica, rápida y eficaz, inspirada en municipios acordes con la 

estructura y organización jerarquizada del Cuerpo, con el propósito de conseguir 

la ejemplaridad, a través de la inmediación de las sanciones. 

En cuanto al derecho de sindicación, se reconoce plenamente su ejercicio, si bien 

se introducen determinadas limitaciones amparadas en el artículo 28.1 de la 

Constitución, y en correspondencia con el tratamiento de la materia, efectuado 

por el artículo 1.º, 5, de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 

Sindical–, que se justifican en el carácter de Instituto armado que la Ley atribuye 

al Cuerpo. 

Con antecedente básico en el artículo 126 de la Constitución, en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Estatuto del 

Ministerio Fiscal, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad completa el régimen 

regulador de la Policía Judicial, sentando las bases para la organización de 

unidades de Policía, encargadas del ejercicio de dicha función. 

La organización se llevará a cabo con miembros de los dos Cuerpos de Seguridad 

del Estado, que habrán de recibir una formación especializada, configurándose la 

Policía Judicial, en el terreno doctrinal y docente, como una especialidad policial, 

y, considerándose el Diploma correspondiente como requisito necesario para 

desempeñar puestos en las unidades que se constituyan. 

Los avances de la criminalidad moderna exigen que deba lucharse contra la 

misma con grandes medios y efectivos, utilizando las técnicas de la policía 

científica y contando con la colaboración de las Policías de otros Estados, por la 

facilidad con que los delincuentes traspasan las fronteras. Sólo desde la 

perspectiva del Estado puede hacerse frente con éxito al reto de dicha 

criminalidad, disponiendo del concurso de unidades de contrastada experiencia y 

alto índice de eficacia. 

Como las Unidades de Policía Judicial son el puente de unión entre las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad y el Poder Judicial, es punto central de regulación de 

aquéllas, el tratamiento de las correspondientes relaciones de dependencia, 

respecto a Jueces v Fiscales, así como el procedimiento de adscripción de 

funcionarios o equipo de Policía de dichas Unidades. 
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La Ley concreta el contenido de esta relación de dependencia singular, 

especificando las facultades que comporta para los Jueces y Tribunales, y saca la 

consecuencia de la formación especializada de los funcionarios de las Unidades 

de Policía Judicial en cuanto a su actuación, estrechamente controlada por 

aquéllos. 

En definitiva, siguiendo el mandato constitucional, se ha procedido a regular la 

adscripción funcional, como la califica la Constitución, respecto a Jueces, 

Tribunales y Ministerio Fiscal, con la seguridad de que se cubrirán mejor las 

necesidades en la medida en que la Policía mantenga su estructura unitaria y su 

organización vinculadas a mandos únicos. Por ello, y salvo las especialidades 

concretadas en el capítulo correspondiente de la Ley, será aplicable al personal 

de las Unidades de Policía Judicial el régimen general de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado. 

El título III, con rúbrica «De las Comunidades Autónomas», pretende desarrollar 

la previsión contenida en el artículo 148.1.22. ª De la Constitución. 

Siguiendo a la Constitución, se distingue entre Comunidades Autónomas con 

Cuerpos de Policía propios, ya creados, Comunidades cuyos Estatutos prevén la 

posibilidad de creación de Policías y Comunidades cuyos Estatutos no contienen 

tal previsión; ofreciéndose a las segundas la posibilidad de ejercer sus 

competencias policiales, acudiendo a la adscripción de Unidades del Cuerpo 

Nacional de Policía. 

Para comprender el reparto de competencias, entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, en materia de seguridad, es preciso señalar que tal delimitación 

tiene dos soportes fundamentales: la presente Ley Orgánica y los Estatutos.  

En el esquema de ordenación normativa que la Constitución estableció, se 

encomienda a una Ley Orgánica del Estado la fijación del marco de regulación de 

las Policías Autónomas, mientras que a los Estatutos les corresponde determinar 

la forma de creación de las mismas. 

El Tribunal Constitucional ha usado ya, en diversas ocasiones, la noción de 

bloque de constitucionalidad, para referirse a los instrumentos normativos que, 

junto con la Constitución misma y como complemento de ella, es preciso tener 

en cuenta para fijar con exactitud el régimen de una determinada competencia 

(Sentencias de 23 de marzo y 24 de mayo de 1981). 
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La pieza normativa en la que se relacionan de modo principal las competencias 

autonómicas es, sin duda, el Estatuto. Pero no es la única, ni es tampoco la 

norma de aplicación exclusiva para resolver los problemas interpretativos que 

pueden suscitarse. Son, por el contrario, los preceptos de la Constitución el 

marco de referencia más general y permanente; no agotando su virtualidad en el 

momento de la aprobación del Estatuto de Autonomía, sino que continuarán 

siendo preceptos operativos en el momento de realizar la interpretación de los 

preceptos de éste, a través de los cuales se realiza la asunción de competencias 

por la Comunidad Autónoma (Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de mayo 

de 1982). 

Una vez sentadas las precedentes consideraciones y como complemento de las, 

efectuadas al abordar la competencia del Estado, conviene poner de manifiesto 

que, en la asignación de funciones generales a las Comunidades Autónomas, se 

distingue entre aquellas competencias necesarias, que ineludiblemente deben 

respetarse vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y coordinación 

de las Policías Locales y las de libre disposición del legislador estatal. 

Por conexión con las primeras, se ha estimado procedente extenderlas a la 

protección de las personalidades autonómicas y a la vigilancia y protección de los 

demás bienes de la Comunidad. Y, de la atribución específica de otras 

competencias, surge también la relativa al uso de la coacción administrativa, 

para obtener la objetividad de los actos o decisiones de las Comunidades 

Autónomas. 

Entre las funciones, calificadas de concurrentes o de colaboración, deben 

mencionarse especialmente las relativas a la vigilancia de espacios públicos, 

protección de manifestaciones y mantenimiento del orden en grandes 

concentraciones humanas, si bien permitiendo la intervención de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, a requerimiento de las autoridades de la 

Comunidad o cuando lo estimen necesario las autoridades estatales 

competentes. 

 

Este sistema de competencias tiene una única excepción en el caso de aquellas 

Comunidades Autónomas que dispongan de Cuerpos de Policía propios, a la 

entrada en vigor de la presente Ley, a las cuales, por razones de respeto a las 

situaciones creadas, así como de funcionalidad y eficacia, se les permite 

mantener su actual régimen de competencias, sin perjuicio de la aplicación 
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directa de las normas estatutarias y orgánicas comunes previstas en la presente 

Ley. 

Por último, en materia de competencias autonómicas, tiene entidad propia la 

coordinación de las Policías Locales. Según la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 28 de abril de 1983, la coordinación es un concepto que usa la 

Constitución como instrumento para la fijación de medios y sistemas de relación, 

con objeto de lograr una cierta homogeneidad y hacer posibles, en su caso, 

actuaciones conjuntas y la colaboración mutua. Atendiendo a esta consideración 

general y a los preceptos normativos de las Comunidades, el desarrollo del 

artículo 148.1.22.ª, en cuanto a la coordinación y demás facultades en relación 

con las Policías Locales, se desarrolla ampliamente, con gran riqueza de 

posibilidades de coordinación y con carácter común respecto a todas las 

Comunidades que hayan asumido competencias sobre la materia, ya que estas 

facultades se han de ejecutar por los órganos de Gobierno de las Comunidades 

Autónomas y no por las Policías de éstas, lo que hace indiferente, a este 

respecto, el hecho de que las hayan creado o no. 

El régimen estatutario será el que determine la comunidad respectiva, con 

sujeción a las bases que en la Ley se establecen, como principios mínimos que 

persiguen una cierta armonización entre todos los colectivos que se ocupan de la 

seguridad. Tales principios mínimos son los establecidos en los capítulos I y III 

del título I de la propia Ley, y por ello, únicamente debe resaltarse: el 

reconocimiento de la potestad reglamentaria de las Comunidades Autónomas; la 

intervención, en el proceso de creación de los cuerpos, del Consejo de Política de 

Seguridad, obedeciendo a consideraciones de planificación, de coordinación y de 

interés general, y la atribución, también de carácter general, con numerosos 

precedentes históricos y estatutarios, a los jefes y oficiales de las Fuerzas 

Armadas y mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la 

aptitud para su designación como mandos de los Cuerpos de las Policías 

Autónomas, previa realización de un curso de especialización para tal misión en 

la Escuela General de Policía. 

 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, reconoce competencias a los municipios en materias de 

seguridad en lugares públicos y de ordenación del tráfico de personas y vehículos 

en las vías urbanas. 
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A partir del reconocimiento de dichas competencias, la Ley de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad admite distintas modalidades de ejecución de las mismas, desde la 

creación de Cuerpos de Policía propios, por parte de las Corporaciones Locales, 

hasta la utilización de personal auxiliar de custodia y vigilancia. 

Por lo que respecta a las funciones, dado que no existe ningún condicionamiento 

constitucional, se ha procurado dar a las Corporaciones Locales una participación 

en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, coherente con el modelo 

diseñado, presidido por la evitación de duplicidades y concurrencias innecesarias 

y en función de las características propias de los Cuerpos de Policía Local y de la 

actividad que tradicionalmente vienen realizando. 

Sin la distinción formal, que aquí no tiene sentido, entre competencias exclusivas 

y concurrentes, se atribuyen a las Policías Locales las funciones naturales y 

constitutivas de toda policía; recogiéndose como específica la ya citada 

ordenación, señalización y dirección del tráfico urbano; añadiendo la de vigilancia 

y protección de personalidades y bienes de carácter local, en concordancia con 

los cometidos similares de los demás cuerpos policiales, y atribuyéndoles 

también las funciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

en materia de policía judicial y de seguridad ciudadana. 

Y como, obviamente, se reconoce la potestad normativa de las Comunidades 

Autónomas en la materia y se parte de la autonomía municipal para la 

ordenación complementaria de este tipo de policía, la Ley Orgánica, en cuanto a 

régimen estatutario, se limita a reiterar la aplicación a las policías locales de los 

criterios generales establecidos en los capítulos II y III del título I. 

Sobre la base de la práctica indivisibilidad de la seguridad pública y del 

consiguiente carácter concurrente del ejercicio de la competencia sobre la 

misma, dentro del respeto a la autonomía de las distintas esferas de la 

Administración Pública, la Ley ha querido resaltar la necesidad de 

intercomunicación entre los cuerpos de seguridad de dichas esferas 

administrativas y, por ello, inmediatamente después de enumerar en el artículo 

2.º cuáles son esos cuerpos, proclama en su artículo 3.º, como un elemento 

constitutivo de todos ellos, el principio de cooperación recíproca y de 

coordinación orgánica. 

El principio de cooperación recíproca reaparece en el artículo 12 para cualificar 

las relaciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; se vuelve a 

reflejar al efectuar la clasificación de las funciones de las policías autónomas, en 

el artículo 38, uno de cuyos grupos es el de las funciones de colaboración con las 
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se pone de relieve también en el 

artículo 53, respecto a las funciones de los Cuerpos de Policía Local. 

Pero, precisamente como garantía de eficacia de la colaboración entre los 

miembros de los cuerpos de policía de las distintas esferas administrativas 

territoriales, la Ley ha considerado necesario establecer también unos cauces 

institucionalizados de auxilio y cooperación y unos mecanismos orgánicos de 

coordinación. 

Los cauces de auxilio y cooperación responden a los supuestos de insuficiencia 

de medios, que pueden concurrir en algunas Comunidades Autónomas, en cuyos 

casos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado coadyuvarán a la 

realización de sus funciones policiales, o se llevará a cabo la adscripción 

funcional de unidades del Cuerpo Nacional de Policía a las Comunidades 

Autónomas que no dispongan de policía propia, y sí de la posibilidad de crearla, 

recogida en sus estatutos. 

En cuanto a los mecanismos orgánicos de coordinación, el derecho comparado 

ofrece modelos acabados de articulación de las diferentes piezas orgánicas en 

materia de seguridad, con base en los cuales se ha optado por la creación de un 

órgano político –el Consejo de Política de Seguridad–, de composición paritaria, 

presidido por el Ministro del Interior e integrado por los Consejeros de Interior o 

Gobernación de las Comunidades Autónomas, asistido por un órgano de carácter 

técnico, denominado Comité de Expertos. 

Dichos órganos elaborarán fórmulas de coordinación, acuerdos, programas de 

formación, de información y de actuaciones conjuntas; correspondiéndoles 

también la elaboración de directrices generales y el dictamen de las disposiciones 

legales que afecten a los cuerpos de policía. 

En cualquier caso, más que de coordinación coercitiva o jerárquica, se trata de 

una coordinación de carácter informativo, teniendo en cuenta el carácter 

paritario de los órganos previstos, de acuerdo con el precedente establecido en 

el artículo 4.º de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, reguladora del proceso 

autonómico, con apoyo en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. 

En los niveles autonómico y local se recoge la posibilidad de constituir juntas de 

seguridad en las Comunidades Autónomas y en los municipios que dispongan de 

cuerpos de policía propios, para armonizar su actuación y la de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, como mecanismo complementario de 

coordinación operativa, puesto que la coordinación general se atribuye a los 

órganos antes citados. 
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BLOQUE 3. AMBITO ADMINISTRATIVO: LEY DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y REGLAMENTO DE ARMAS 

 
La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades 
reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser 
ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales 
carentes de eficacia jurídica.  
 
En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos 
esenciales del Estado de Derecho. Las demandas sociales de seguridad 
ciudadana van dirigidas esencialmente al Estado, pues es apreciable una 
conciencia social de que sólo éste puede asegurar un ámbito de convivencia en 
el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la 
eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la 
plenitud de aquellos.  
 
La Constitución Española de 1978 asumió el concepto de seguridad ciudadana 
(artículo 104.1), así como el de seguridad pública (artículo 149.1.29. ª). 
Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han venido interpretando, con 
matices, estos dos conceptos como sinónimos, entendiendo por tal es la 
actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la 
tranquilidad ciudadana. 
  
Es a la luz de estas consideraciones como se deben interpretar la idea de 
seguridad ciudadana y los conceptos afines a la misma, huyendo de definiciones 
genéricas que justifiquen una intervención expansiva sobre los ciudadanos en 
virtud de peligros indefinidos, y evitando una discrecionalidad administrativa y 
una potestad sancionadora genéricas.  
Para garantizar la seguridad ciudadana, que es una de las prioridades de la 
acción de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por 
la Constitución dispone de tres mecanismos: un ordenamiento jurídico adecuado 
para dar respuesta a los diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que 
asegure su aplicación, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la 
prevención y persecución de las infracciones.  
 
En el marco del artículo 149.1.29.ª de la Constitución y siguiendo las 
orientaciones de la doctrina constitucional, esta Ley tiene por objeto la 
protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad 
ciudadana, e incluye un conjunto plural y diversificado de actuaciones, de distinta 
naturaleza y contenido, orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico 
protegido.  
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Una parte significativa de su contenido se refiere a la regulación de las 
intervenciones de la policía de seguridad, funciones propias de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, aunque con ello no se agota el ámbito material de lo que 
hay que entender por seguridad pública, en el que se incluyen otras materias, 
entre las que la Ley aborda las obligaciones de registro documental o de 
adopción de medidas de seguridad por las personas físicas o jurídicas que 
realicen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, o el control 
administrativo sobre armas y explosivos, entre otras.  
 
II La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana, constituyó el primer esfuerzo por abordar, desde la óptica de los 
derechos y valores BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA 
Página 5 constitucionales, un código que recogiera las principales actuaciones y 
potestades de los poderes públicos, especialmente de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos.  
 
Sin embargo, varios factores aconsejan acometer su sustitución por un nuevo 
texto.  
 
La perspectiva que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de 
las normas jurídicas, los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas 
formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos 
contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa 
necesidad de actualización del régimen sancionador o la conveniencia de 
incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia justifican 
sobradamente un cambio legislativo.  
 
Libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento 
de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al 
servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo. Por 
tanto cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas 
por razones de seguridad debe ampararse en el principio de legalidad y en el de 
proporcionalidad en una triple dimensión: un juicio de idoneidad de la limitación 
(para la consecución del objetivo propuesto), un juicio de necesidad de la misma 
(entendido como inexistencia de otra medida menos intensa para la consecución 
del mismo fin) y un juicio de proporcionalidad en sentido estricto de dicha 
limitación (por derivarse de ella un beneficio para el interés público que justifica 
un cierto sacrificio del ejercicio del derecho).  
 
Son estas consideraciones las que han inspirado la redacción de esta Ley, en un 
intento de hacer compatibles los derechos y libertades de los ciudadanos con la 
injerencia estrictamente indispensable en los mismos para garantizar su 
seguridad, sin la cual su disfrute no sería ni real ni efectivo.  
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III La Ley, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, parte de un concepto 
material de seguridad ciudadana entendida como actividad dirigida a la 
protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los 
ciudadanos, que engloba un conjunto plural y diversificado de actuaciones, 
distintas por su naturaleza y contenido, orientadas a una misma finalidad tuitiva 
del bien jurídico así definido. Dentro de este conjunto de actuaciones se sitúan 
las específicas de las organizaciones instrumentales destinadas a este fin, en 
especial, las que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que 
el artículo 104 de la Constitución encomienda proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Junto a esas 
actividades policiales en sentido estricto, la Ley regula aspectos y funciones 
atribuidos a otros órganos y autoridades administrativas, como la documentación 
e identificación de las personas, el control administrativo de armas, explosivos, 
cartuchería y artículos pirotécnicos o la previsión de la necesidad de adoptar 
medidas de seguridad en determinados establecimientos, con el correlato de un 
régimen sancionador actualizado imprescindible para garantizar el cumplimiento 
de los fines de la Ley.  
 
La Ley se estructura en cinco capítulos divididos en cincuenta y cuatro artículos, 
siete disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cinco finales. El 
capítulo I, tras definir el objeto de la Ley, recoge como novedades más 
relevantes sus fines y los principios rectores de la actuación de los poderes 
públicos en el ámbito de la seguridad ciudadana, la cooperación 
interadministrativa y el deber de colaboración de las autoridades y los empleados 
públicos, los distintos cuerpos policiales, los ciudadanos y las empresas y el 
personal de seguridad privada, de acuerdo con una perspectiva integral de la 
seguridad pública.  
 
Entre los fines de la Ley destacan la protección del libre ejercicio de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y 
amparados por el ordenamiento jurídico; la garantía del normal funcionamiento 
de las instituciones; la preservación no sólo de la seguridad, sino también de la 
tranquilidad y la pacífica convivencia ciudadanas; el respeto a las Leyes en el 
ejercicio de los derechos y libertades; la protección de las personas y bienes, con 
especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección; la pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales 
destinados al uso y disfrute público; la garantía de la BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Página 6 normal prestación de los 
servicios básicos para la comunidad; y la transparencia en la actuación de los 
poderes públicos en materia de seguridad ciudadana. El capítulo II regula la 
documentación e identificación de los ciudadanos españoles, el valor probatorio 
del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte y los deberes de los 
titulares de estos documentos, incorporando las posibilidades de identificación y 
de firma electrónica de los mismos, y manteniendo la exigencia de exhibirlos a 
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requerimiento de los agentes de la autoridad de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley.  
 
El capítulo III habilita a las autoridades competentes para acordar distintas 
actuaciones dirigidas al mantenimiento y, en su caso, al restablecimiento de la 
tranquilidad ciudadana en supuestos de inseguridad pública, regulando con 
precisión los presupuestos, los fines y los requisitos para realizar estas 
diligencias, de acuerdo con los principios, entre otros, de proporcionalidad, 
injerencia mínima y no discriminación.  
 
En este sentido, se regulan con detalle las facultades de las autoridades y de los 
agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dictar órdenes e 
instrucciones, para la entrada y registro en domicilios, requerir la identificación 
de personas, efectuar comprobaciones y registros en lugares públicos, establecer 
restricciones del tránsito y controles en la vía pública, así como otras medidas 
extraordinarias en situaciones de emergencia imprescindible para garantizar la 
seguridad ciudadana (desalojo de locales o establecimientos, prohibición de 
paso, evacuación de inmuebles, etc.). Igualmente se regulan las medidas que 
deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y 
manifestaciones, así como para restablecer la normalidad de su desarrollo en 
casos de alteración de la seguridad ciudadana.  
 
La relación de estas potestades de policía de seguridad es análoga a la contenida 
en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, si bien, en garantía de los derechos 
de los ciudadanos que puedan verse afectados por su legítimo ejercicio por parte 
de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se perfilan con mayor 
precisión los presupuestos habilitantes y las condiciones y requisitos de su 
ejercicio, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. Así, la habilitación a los 
agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la práctica de 
identificaciones en la vía pública no se justifica genéricamente –como sucede en 
la Ley de 1992– en el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad 
ciudadana, sino que es precisa la existencia de indicios de participación en la 
comisión de una infracción, o que razonablemente se considere necesario realizar 
la identificación para prevenir la comisión de un delito; por otra parte, en la 
práctica de esta diligencia, los agentes deberán respetar escrupulosamente los 
principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, y sólo en 
caso de negativa a la identificación, o si ésta no pudiera realizarse in situ, podrá 
requerirse a la persona para que acompañe a los agentes a las dependencias 
policiales más próximas en las que pueda efectuarse dicha identificación, 
informándola de modo inmediato y comprensible de los fines de la solicitud de 
identificación y, en su caso, de las razones del requerimiento.  
 
Por primera vez se regulan los registros corporales externos, que sólo podrán 
realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo 
de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las 
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funciones de indagación y prevención que encomiendan las Leyes a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Estos registros, de carácter superficial, deberán ocasionar 
el menor perjuicio a la dignidad de la persona, efectuarse por un agente del 
mismo sexo que la persona sobre la que se practique y, cuando lo exija el 
respeto a la intimidad, en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. El 
capítulo IV, referente a las potestades especiales de la policía administrativa de 
seguridad, regula las medidas de control administrativo que el Estado puede 
ejercer sobre las actividades relacionadas con armas, explosivos, cartuchería y 
artículos pirotécnicos. Asimismo, se establecen obligaciones de registro 
documental para actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como el 
hospedaje, el acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso 
público mediante establecimientos abiertos al público, la compraventa de joyas y 
metales, objetos u obras de arte, la cerrajería de seguridad o el comercio al por 
mayor de chatarra o productos de desecho.  
 
Por otro lado, desde la estricta perspectiva de la seguridad ciudadana, se 
contempla el régimen de intervención de las autoridades competentes en materia 
de espectáculos BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA 
Página 7 públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las competencias de 
las comunidades autónomas y de las entidades locales en lo que se refiere a su 
normal desarrollo. El capítulo V, que regula el régimen sancionador, introduce 
novedades relevantes con respecto a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. 
La redacción del capítulo en su conjunto tiene en cuenta, como reiteradamente 
ha declarado el Tribunal Constitucional, que el Derecho administrativo 
sancionador y el Derecho penal son, con matices, manifestaciones de un único 
ius puniendi del Estado. Por tanto, la Ley está orientada a dar cumplimiento a los 
principios que rigen la potestad sancionadora administrativa, singularmente los 
de responsabilidad, proporcionalidad y legalidad, en sus dos vertientes, de 
legalidad formal o reserva de Ley y legalidad material o tipicidad, sin perjuicio de 
la admisión de la colaboración reglamentaria para la especificación de conductas 
y sanciones en relación con las infracciones tipificadas por la Ley. En cuanto a los 
autores de las conductas tipificadas como infracciones, se exime de 
responsabilidad a los menores de catorce años, en consonancia con la legislación 
sobre responsabilidad penal del menor.  
 
Asimismo, se prevé que cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un 
menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la capacidad 
modificada judicialmente responderán solidariamente con él de los daños y 
perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores 
legales o de hecho. A fin de garantizar la proporcionalidad en la imposición de las 
sanciones graves y muy graves previstas en la Ley, se dividen las sanciones 
pecuniarias en tres tramos de igual extensión, que dan lugar a los grados 
mínimo, medio y máximo de las mismas y se recogen las circunstancias 
agravantes y los criterios de graduación que deberán tenerse en cuenta para la 
individualización de las sanciones pecuniarias, acogiendo así una exigencia del 
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principio de proporcionalidad presente en la jurisprudencia contencioso-
administrativa, pero que tiene escaso reflejo en los regímenes sancionadores que 
incorporan numerosas normas de nuestro ordenamiento jurídico administrativo. 
Con respecto al cuadro de infracciones, en aras de un mejor ajuste al principio 
de tipicidad, se introduce un elenco de conductas que se califican como leves, 
graves y muy graves, estas últimas ausentes de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 
de febrero, que simplemente permitía la calificación de determinadas infracciones 
graves como muy graves en función de las circunstancias concurrentes. Junto a 
las infracciones tipificadas por el legislador de 1992, la Ley sanciona conductas 
que, sin ser constitutivas de delito, atentan gravemente contra la seguridad 
ciudadana, como son las reuniones o manifestaciones prohibidas en lugares que 
tengan la condición de infraestructuras e instalaciones en las que se prestan 
servicios básicos para la comunidad y los actos de intrusión en éstas, cuando se 
ocasione un riesgo para las personas; la proyección de haces de luz sobre los 
conductores o pilotos de medios de transporte con riesgo de provocar un 
accidente, o la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas a 
pesar de la prohibición o suspensión acordada por la autoridad por razones de 
seguridad, entre otras. Se sancionan igualmente conductas que representan un 
ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación, así como la 
perturbación del ejercicio de este derecho fundamental cuando no constituyan 
delito. Otras infracciones tienen por objeto preservar el legítimo ejercicio de sus 
funciones por las autoridades y sus agentes, así como por los servicios de 
emergencia.  
 
Por otra parte, la reforma en tramitación del Código Penal exige una revisión de 
las infracciones penales de esta naturaleza que contenía el libro III del código 
punitivo para incorporar al ámbito administrativo algunas conductas que, de lo 
contrario, quedarían impunes, como son ciertas alteraciones del orden público, 
las faltas de respeto a la autoridad, el deslucimiento de determinados bienes en 
la vía pública o dejar sueltos animales peligrosos. También se recogen las 
infracciones previstas en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, relacionadas 
con el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, a 
las que se agregan otras dirigidas a favorecerlo. Se ha considerado oportuno 
sancionar comportamientos atentatorios a la libertad sexual de las personas, 
especialmente de los menores, o que perturban la convivencia ciudadana o el 
pacífico disfrute de las vías y espacios públicos, todos ellos bienes jurídicos cuya 
protección forma parte de los fines de esta Ley por su colindancia con la 
seguridad ciudadana. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN 
CONSOLIDADA Página 8 Respecto de las sanciones, se reordenan las pecuniarias 
y se establecen tres tramos de igual extensión, que dan lugar a los grados 
mínimo, medio y máximo de las mismas, si bien no se eleva el importe de las 
que pueden imponerse por la comisión de infracciones muy graves, a pesar del 
tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 
febrero. Asimismo, se ha previsto que cabrá exigir al infractor, en su caso, la 
reposición de los bienes dañados a su situación originaria o, cuando ello no fuera 
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posible, la indemnización por los daños y perjuicios causados, al igual que 
también sucede en otros ámbitos en los que se exige una reparación in natura 
de la situación alterada con el comportamiento infractor y, en su defecto, la 
satisfacción de un equivalente económico. Y con objeto de dar el tratamiento 
adecuado a las infracciones de los menores de dieciocho años en materia de 
consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas se prevé la suspensión de la sanción si aquéllos accedan a 
someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades 
reeducativas. A fin de contribuir a evitar la proliferación de procedimientos 
administrativos especiales, se establece que el ejercicio de la potestad 
sancionadora en materia de protección de la seguridad ciudadana se regirá por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su normativa de desarrollo, 
sin renunciar a la incorporación de determinadas especialidades, como la 
regulación de un procedimiento abreviado, que permite satisfacer el pago 
voluntario de las sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones graves o 
leves en un breve plazo desde su notificación, con el efecto de la reducción del 
50 por 100 de su importe, en términos análogos a los ya contemplados en otras 
normas. Se crea, en fin, un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad 
Ciudadana, indispensable para poder apreciar la reincidencia de los infractores y 
permitir, de este modo, sancionar adecuadamente a quienes de modo voluntario 
y reiterado incurren en conductas merecedoras de reproche jurídico 
 

 
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO DE ARMAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 
137/1993, DE 29 DE ENERO: 
 
Al amparo del artículo 149.1.26.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de régimen de producción, comercio, tenencia 
y uso de armas y explosivos, el artículo 28 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, otorga al Gobierno la 
regulación de los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación, 
almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de 
armas, sus imitaciones, réplicas, piezas fundamentales y cartuchería, así como la 
adopción de las medidas de control necesarias para el cumplimiento de tales 
requisitos y condiciones. Asimismo, su artículo 29 establece que el Gobierno 
regulará las medidas de control necesarias sobre las aludidas materias. 
 
En relación con aquella habitación legal, en virtud de la que en su día contenía la 
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana, derogada por la señalada Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, se 
aprobó el Reglamento de Armas mediante el Real Decreto 137/1993,  de 29 de 
enero, con el objeto de regular los aspectos mencionados anteriormente en lo 
relativo a las armas. 



Índice sistemático 
 
 
 

 
 

70 

 
Dicho Real Decreto traspuso a nuestro ordenamiento la Directiva 91/477/CEE del 
Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de 
armas. En esta Directiva se estableció una medida de acompañamiento del 
mercado interior. Se logró un equilibrio entre, por un lado, el compromiso de 
garantizar cierta libertad de circulación para algunas armas de fuego y sus 
componentes esenciales dentro de la Unión y, por otro, la necesidad de controlar 
esa libertad recurriendo a garantías de seguridad adaptadas a tales productos. 
 
Mediante este proyecto se traspone la Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la 
Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, que asume una 
mejora de determinados aspectos de ésta, con el fin de combatir el uso indebido 
de armas con fines delictivos y habida cuenta de los recientes atentados 
terroristas, e incorpora las decisiones de la Agenda Europea de Seguridad 
adoptada en abril de 2015, de revisión de la citada Directiva y adopción de un 
enfoque común sobre inutilización de armas de fuego con el fin de impedir su 
reactivación y uso por parte de la delincuencia. 
 
Entre las novedades que se introducen en el Reglamento de Armas, merece 
especial mención la regulación de las armas acústicas y de salvas, dado el 
elevado riesgo de su transformación en verdaderas armas de fuego y su 
utilización en la comisión de infracciones penales, y las armas de alarma y 
señales, a fin de evitar su transformación para que puedan lanzar un perdigón, 
una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor; la mejora del 
régimen de la inutilización de las armas de fuego, introduciendo una categoría y 
estableciendo nuevas previsiones a fin de asegurar que dicha operación se 
efectúa correctamente, evitando la posible reactivación del arma; la inclusión de 
nuevas armas como prohibidas con motivo del riesgo que suponen para la 
seguridad ciudadana; y la ampliación de los supuestos en los que las empresas 
de seguridad privada podrán disponer de armas de guerra. 
 
Asimismo, a fin de vincular las armas con sus propietarios en todo momento, se 
precisan los datos de éstas y de sus titulares en los registros de armas, y por 
motivos de trazabilidad, se prevén plazos de conservación de dichos datos y de 
su acceso por las autoridades competentes. 
 
Se introducen nuevas previsiones sobre el marcado de las armas, que deberá ser 
claro, permanente y único, e incluido en los datos de los registros de armas, a 
efectos de lograr una adecuada identificación y trazabilidad. 
 
Respecto a las actividades de los armeros y corredores, con el fin de atender la 
obligación de que proporcionen información sobre sus operaciones comerciales 
sin demora indebida a las autoridades nacionales, se regula la llevanza de sus 
registros de entradas y salidas de armas por medios electrónicos, informáticos o 
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telemáticos. La Dirección General de la Guardia Civil dispondrá de un registro de 
los armeros y corredores que operen en el territorio nacional. 
 
Se permite a armerías y locales auxiliares autorizados el depósito de armas, 
municiones y dispositivos cuya publicidad, compraventa, tenencia y uso resulta 
prohibida a particulares, bajo ciertas condiciones. Sólo podrán comercializarse 
cuando su destino final sea la exportación o la venta mediante contrato a los 
organismos o entidades de los que dependan los funcionarios especialmente 
habilitados en cuyas normas reguladoras esté prevista su utilización, estando 
prohibida la venta directa a éstos. 
 
Las armas de fuego y la munición deben almacenarse de forma segura cuando 
no sean objeto de una supervisión inmediata, por lo que se introducen nuevas 
exigencias respecto de tal almacenamiento, teniendo en cuenta el número y 
categoría de las armas de fuego y municiones de que se trate. 
 
Durante la tramitación del Reglamento se ha sustanciado el trámite de 
información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno.  
 
Este Reglamento ha sido informado por la Comisión Interministerial Permanente 
de Armas y Explosivos. 
 
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa de la 
Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día. 
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MÓDULO 2 
 

Tema 4: ámbito penal: delito de 

lesiones, torturas y de tenencia ilícita 

de armas 
 

 

Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que 

regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del 

Código Penal en cualquier sociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y 

faltas que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema que 

puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal. En consecuencia, 

ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de 

que, no sin razón, se ha considerado como una especie de «Constitución 

negativa». El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la 

convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también 

cambiar. En nuestro país, sin embargo, pese a las profundas modificaciones de 

orden social, económico y político, el texto vigente data, en lo que pudiera 

considerarse su núcleo básico, del pasado siglo. La necesidad de su reforma no 

puede, pues, discutirse. 

A partir de los distintos intentos de reforma llevados a cabo desde la instauración 

del régimen democrático, el Gobierno ha elaborado el proyecto que somete a la 

discusión y aprobación de las Cámaras. Debe, por ello, exponer, siquiera sea de 

modo sucinto, los criterios en que se inspira, aunque éstos puedan deducirse con 

facilidad de la lectura de su texto. 

El eje de dichos criterios ha sido, como es lógico, el de la adaptación positiva del 

nuevo Código Penal a los valores constitucionales. Los cambios que introduce en 

esa dirección el presente proyecto son innumerables, pero merece la pena 

destacar algunos. 

En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penas, de 

modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la 
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Constitución le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la 

regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las 

posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos 

básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el 

sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad. 

En segundo lugar, se ha afrontado la antinomia existente entre el principio de 

intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada 

vez más compleja, dando prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, 

pero eliminando, a la vez, figuras delictivas que han perdido su razón de ser.  

En el primer sentido, merece destacarse la introducción de los delitos contra el 

orden socioeconómico o la nueva regulación de los delitos relativos a la 

ordenación del territorio y de los recursos naturales; en el segundo, la 

desaparición de las figuras complejas de robo con violencia e intimidación en las 

personas que, surgidas en el marco de la lucha contra el bandolerismo, deben 

desaparecer dejando paso a la aplicación de las reglas generales. 

En tercer lugar, se ha dado especial relieve a la tutela de los derechos 

fundamentales y se ha procurado diseñar con especial mesura el recurso al 

instrumento punitivo allí donde está en juego el ejercicio de cualquiera de ellos: 

sirva de ejemplo, de una parte, la tutela específica de la integridad moral y, de 

otra, la nueva regulación de los delitos contra el honor.  

Al tutelar específicamente la integridad moral, se otorga al ciudadano una 

protección más fuerte frente a la tortura, y al configurar los delitos contra el 

honor del modo en que se propone, se otorga a la libertad de expresión toda la 

relevancia que puede y debe reconocerle un régimen democrático. 

En cuarto lugar, y en consonancia con el objetivo de tutela y respeto a los 

derechos fundamentales, se ha eliminado el régimen de privilegio de que hasta 

ahora han venido gozando las injerencias ilegítimas de los funcionarios públicos 

en el ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por tanto, se 

propone que las detenciones, entradas y registros en el domicilio llevadas a cabo 

por autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la Ley, sean 

tratadas como formas agravadas de los correspondientes delitos comunes, y no 

como hasta ahora lo han venido siendo, esto es, como delitos especiales 

incomprensible e injustificadamente atenuados. 

En quinto lugar, se ha procurado avanzar en el camino de la igualdad real y 

efectiva, tratando de cumplir la tarea que, en ese sentido, impone la Constitución 

a los poderes públicos. Cierto que no es el Código Penal el instrumento más 
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importante para llevar a cabo esa tarea; sin embargo, puede contribuir a ella, 

eliminando regulaciones que son un obstáculo para su realización o 

introduciendo medidas de tutela frente a situaciones discriminatorias. Además de 

las normas que otorgan una protección específica frente a las actividades 

tendentes a la discriminación, ha de mencionarse aquí la nueva regulación de los 

delitos contra la libertad sexual. Se pretende con ella adecuar los tipos penales al 

bien jurídico protegido, que no es ya, como fuera históricamente, la honestidad 

de la mujer, sino la libertad sexual de todos. Bajo la tutela de la honestidad de la 

mujer se escondía una intolerable situación de agravio, que la regulación que se 

propone elimina totalmente. Podrá sorprender la novedad de las técnicas 

punitivas utilizadas; pero, en este caso, alejarse de la tradición parece un acierto. 

Dejando el ámbito de los principios y descendiendo al de las técnicas de 

elaboración, el presente proyecto difiere de los anteriores en la pretensión de 

universalidad. Se venía operando con la idea de que el Código Penal constituyese 

una regulación completa del poder punitivo del Estado. La realización de esa idea 

partía ya de un déficit, dada la importancia que en nuestro país reviste la 

potestad sancionadora de la Administración; pero, además, resultaba innecesaria 

y perturbadora. 

Innecesaria, porque la opción decimonónica a favor del Código Penal y en contra 

de las leyes especiales se basaba en el hecho innegable de que el legislador, al 

elaborar un Código, se hallaba constreñido, por razones externas de 

trascendencia social, a respetar los principios constitucionales, cosa que no 

ocurría, u ocurría en menor medida, en el caso de una ley particular. En el marco 

de un constitucionalismo flexible, era ese un argumento de especial importancia 

para fundamentar la pretensión de universalidad absoluta del Código. Hoy, sin 

embargo, tanto el Código Penal como las leyes especiales se hallan 

jerárquicamente subordinados a la Constitución y obligados a someterse a ella, 

no sólo por esa jerarquía, sino también por la existencia de un control 

jurisdiccional de la constitucionalidad. Consiguientemente, las leyes especiales no 

pueden suscitar la prevención que históricamente provocaban. 

Perturbadora, porque, aunque es innegable que un Código no merecería ese 

nombre si no contuviese la mayor parte de las normas penales y, desde luego los 

principios básicos informadores de toda la regulación, lo cierto es que hay 

materias que difícilmente pueden introducirse en él. Pues, si una pretensión 

relativa de universalidad es inherente a la idea de Código, también lo son las de 

estabilidad y fijeza, y existen ámbitos en que, por la especial situación del resto 

del ordenamiento, o por la naturaleza misma de las cosas, esa estabilidad y fijeza 
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son imposibles. Tal es, por ejemplo, el caso de los delitos relativos al control de 

cambios. En ellos, la modificación constante de las condiciones económicas y del 

contexto normativo, en el que, quiérase o no, se integran tales delitos, aconseja 

situar las normas penales en dicho contexto y dejarlas fuera del Código: por lo 

demás, ésa es nuestra tradición, y no faltan, en los países de nuestro entorno, 

ejemplos caracterizados de un proceder semejante. 

Así pues, en ese y en otros parecidos, se ha optado por remitir a las 

correspondientes leyes especiales la regulación penal de las respectivas materias. 

La misma técnica se ha utilizado para las normas reguladoras de la 

despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso, junto a 

razones semejantes a las anteriormente expuestas, podría argüirse que no se 

trata de normas incriminadoras, sino de normas que regulan supuestos de no 

incriminación.  

El Tribunal Constitucional exigió que, en la configuración de dichos supuestos, se 

adoptasen garantías que no parecen propias de un Código Penal, sino más bien 

de otro tipo de norma. 

En la elaboración del proyecto se han tenido muy presentes las discusiones 

parlamentarias del de 1992, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, 

el estado de la jurisprudencia y las opiniones de la doctrina científica. Se ha 

llevado a cabo desde la idea, profundamente sentida, de que el Código Penal ha 

de ser de todos y de que, por consiguiente, han de escucharse todas las 

opiniones y optar por las soluciones que parezcan más razonables, esto es, por 

aquéllas que todo el mundo debería poder aceptar. 

No se pretende haber realizado una obra perfecta, sino, simplemente, una obra 

útil. El Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se 

limita, pues, con este proyecto, a pronunciarla, invitando a todas las fuerzas 

políticas y a todos los ciudadanos a colaborar en la tarea de su 

perfeccionamiento. Solamente si todos deseamos tener un Código Penal mejor y 

contribuimos a conseguirlo podrá lograrse un objetivo cuya importancia para la 

convivencia y el pacífico disfrute de los derechos y libertades que la Constitución 

proclama difícilmente podría exagerarse. 
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Tema 5. seguridad laboral en el 

manejo de armas 
 
 
 
El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, 
como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la 
seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la 
necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los 
trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y 
encuentra en la presente Ley su pilar fundamental. En la misma se configura el 
marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones 
preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha 
expresado su ambición de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y 
de conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina de esas 
condiciones en los diferentes países europeos. De la presencia de España en la 
Unión Europea se deriva, por consiguiente, la necesidad de armonizar nuestra 
política con la naciente política comunitaria en esta materia, preocupada, cada 
vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la prevención de los 
riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la modificación del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta 
Única, a tenor de cuyo artículo 118 A) los Estados miembros vienen, desde su 
entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio de trabajo para conseguir el 
objetivo antes citado de armonización en el progreso de las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha visto reforzado en el 
Tratado de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el mismo se 
contempla para la adopción, a través de Directivas, de disposiciones mínimas que 
habrán de aplicarse progresivamente. Consecuencia de todo ello ha sido la 
creación de un acervo jurídico europeo sobre protección de la salud de los 
trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo configuran, la más 
significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de 
prevención comunitaria. La presente Ley transpone al Derecho español la citada 
Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta 
materia disposiciones de otras Directivas cuya materia exige o aconseja la 
transposición en una norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 
94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los 
jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración 
determinada y en empresas de trabajo temporal. Así pues, el mandato 
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constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra ley de leyes y la 
comunidad jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia configuran 
el soporte básico en que se asienta la presente Ley.  
 
Junto a ello, nuestros propios compromisos contraídos con la Organización 
Internacional del Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155, sobre 
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, enriquecen 
el contenido del texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango 
legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico.  
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Página 5 2 Pero 
no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales del 
Estado español de donde se deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. 
Dimana también, en el orden interno, de una doble necesidad: la de poner 
término, en primer lugar, a la falta de una visión unitaria en la política de 
prevención de riesgos laborales propia de la dispersión de la normativa vigente, 
fruto de la acumulación en el tiempo de normas de muy diverso rango y 
orientación, muchas de ellas anteriores a la propia Constitución española; y, en 
segundo lugar, la de actualizar regulaciones ya desfasadas y regular situaciones 
nuevas no contempladas con anterioridad.  
 
Necesidades éstas que, si siempre revisten importancia, adquieren especial 
trascendencia cuando se relacionan con la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones demanda la 
permanente actualización de la normativa y su adaptación a las profundas 
transformaciones experimentadas. 3 Por todo ello, la presente Ley tiene por 
objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello 
en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los 
riesgos laborales.  
 
A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito laboral 
a la protección de su salud e integridad, la Ley establece las diversas 
obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como las 
actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir positivamente en 
la consecución de dicho objetivo. Al insertarse esta Ley en el ámbito específico 
de las relaciones laborales, se configura como una referencia legal mínima en un 
doble sentido: el primero, como Ley que establece un marco legal a partir del 
cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más 
técnicos de las medidas preventivas; y, el segundo, como soporte básico a partir 
del cual la negociación colectiva podrá desarrollar su función específica. En este 
aspecto, la Ley y sus normas reglamentarias constituyen legislación laboral, 
conforme al artículo 149.1.7.ª de la Constitución.  
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Pero, al mismo tiempo -y en ello radica una de las principales novedades de la 
Ley-, esta norma se aplicará también en el ámbito de las Administraciones 
públicas, razón por la cual la Ley no solamente posee el carácter de legislación 
laboral sino que constituye, en sus aspectos fundamentales, norma básica del 
régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictada al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1. 18.ª de la Constitución. Con ello se confirma 
también la vocación de universalidad de la Ley, en cuanto dirigida a abordar, de 
manera global y coherente, el conjunto de los problemas derivados de los riesgos 
relacionados con el trabajo, cualquiera que sea el ámbito en el que el trabajo se 
preste.  
 
En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Ley incluye tanto a los 
trabajadores vinculados por una relación laboral en sentido estricto, como al 
personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de 
las Administraciones públicas, así como a los socios trabajadores o de trabajo de 
los distintos tipos de cooperativas, sin más exclusiones que las correspondientes, 
en el ámbito de la función pública, a determinadas actividades de policía, 
seguridad, resguardo aduanero, peritaje forense y protección civil cuyas 
particularidades impidan la aplicación de la Ley, la cual inspirará, no obstante, la 
normativa específica que se dicte para salvaguardar la seguridad y la salud de los 
trabajadores en dichas actividades; en sentido similar, la Ley prevé su 
adaptación a las características propias de los centros y establecimientos 
militares y de los establecimientos penitenciarios. 4 La política en materia de 
prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de actuaciones de los 
poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de 
trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA 
Página 6 se articula en la Ley en base a los principios de eficacia, coordinación y 
participación, ordenando tanto la actuación de las diversas Administraciones 
públicas con competencias en materia preventiva, como la necesaria 
participación en dicha actuación de empresarios y trabajadores, a través de sus 
organizaciones representativas.  
 
En este contexto, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
se crea se configura como un instrumento privilegiado de participación en la 
formulación y desarrollo de la política en materia preventiva. Pero tratándose de 
una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no puede 
descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y 
responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho laboral. 
El propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la 
promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles 
educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye uno de los 
objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro de los 
perseguidos por la presente Ley. 5 la protección del trabajador frente a los 
riesgos laborales exige una actuación en la empresa que desborda el mero 
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cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de 
deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a 
posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas.  

 
 
La planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del 
proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y 
su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias, la 
ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción 
preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la 
efectividad de dichas medidas constituyen los elementos básicos del nuevo 
enfoque en la prevención de riesgos laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello, 
claro está, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor 
conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de 
la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de 
cada centro de trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan 
su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.  
 
Desde estos principios se articula el capítulo III de la Ley, que regula el conjunto 
de derechos y obligaciones derivados o correlativos del derecho básico de los 
trabajadores a su protección, así como, de manera más específica, las 
actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia o en caso de riesgo grave 
e inminente, las garantías y derechos relacionados con la vigilancia de la salud 
de los trabajadores, con especial atención a la protección de la confidencialidad y 
el respeto a la intimidad en el tratamiento de estas actuaciones, y las medidas 
particulares a adoptar en relación con categorías específicas de trabajadores, 
tales como los jóvenes, las trabajadoras embarazadas o que han dado a luz 
recientemente y los trabajadores sujetos a relaciones laborales de carácter 
temporal. Entre las obligaciones empresariales que establece la Ley, además de 
las que implícitamente lleva consigo la garantía de los derechos reconocidos al 
trabajador, cabe resaltar el deber de coordinación que se impone a los 
empresarios que desarrollen sus actividades en un mismo centro de trabajo, así 
como el de aquellos que contraten o subcontraten con otros la realización en sus 
propios centros de trabajo de obras o servicios correspondientes a su actividad 
de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la 
normativa de prevención. Instrumento fundamental de la acción preventiva en la 
empresa es la obligación regulada en el capítulo IV de estructurar dicha acción a 
través de la actuación de uno o varios trabajadores de la empresa 
específicamente designados para ello, de la constitución de un servicio de 
prevención o del recurso a un servicio de prevención ajeno a la empresa.  
 
De esta manera, la Ley combina la necesidad de una actuación ordenada y 
formalizada de las actividades de prevención con el reconocimiento de la 
diversidad de situaciones a las que la Ley se dirige en cuanto a la magnitud, 
complejidad e intensidad de los riesgos inherentes a las mismas, otorgando un 
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conjunto suficiente de posibilidades, incluida la eventual participación de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para organizar 
de manera racional y flexible el desarrollo de la acción preventiva, garantizando 
en todo caso tanto la suficiencia del modelo de organización elegido, como la 
independencia y BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA 
Página 7 protección de los trabajadores que, organizados o no en un servicio de 
prevención, tengan atribuidas dichas funciones.  
 
6 El capítulo V regula, de forma detallada, los derechos de consulta y 
participación de los trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la 
seguridad y salud en el trabajo. Partiendo del sistema de representación 
colectiva vigente en nuestro país, la Ley atribuye a los denominados delegados 
de Prevención -elegidos por y entre los representantes del personal en el ámbito 
de los respectivos órganos de representación- el ejercicio de las funciones 
especializadas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles 
para ello las competencias, facultades y garantías necesarias. Junto a ello, el 
Comité de Seguridad y Salud, continuando la experiencia de actuación de una 
figura arraigada y tradicional de nuestro ordenamiento laboral, se configura 
como el órgano de encuentro entre dichos representantes y el empresario para 
el desarrollo de una participación equilibrada en materia de prevención de 
riesgos. Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga la Ley a la 
negociación colectiva para articular de manera diferente los instrumentos de 
participación de los trabajadores, incluso desde el establecimiento de ámbitos de 
actuación distintos a los propios del centro de trabajo, recogiendo con ello 
diferentes experiencias positivas de regulación convencional cuya vigencia, 
plenamente compatible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a través de la 
disposición transitoria de ésta.  
 
7 Tras regularse en el capítulo VI las obligaciones básicas que afectan a los 
fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de mercado interior 
dictada para asegurar la exclusiva comercialización de aquellos productos y 
equipos que ofrezcan los mayores niveles de seguridad para los usuarios, la Ley 
aborda en el capítulo VII la regulación de las responsabilidades y sanciones que 
deben garantizar su cumplimiento, incluyendo la tipificación de las infracciones y 
el régimen sancionador correspondiente.  
 
Finalmente, la disposición adicional quinta viene a ordenar la creación de una 
fundación, bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
con participación, tanto de las Administraciones públicas como de las 
organizaciones representativas de empresarios y trabajadores, cuyo fin 
primordial será la promoción, especialmente en las pequeñas y medianas 
empresas, de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo. Para permitir a la fundación el desarrollo de sus 
actividades, se dotará a la misma por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
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Social de un patrimonio procedente del exceso de excedentes de la gestión 
realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Con ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de responsabilidad, cooperación y 
participación que inspiran la Ley en su conjunto. 8 El proyecto de Ley, 
cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia, ha sido sometido a la 
consideración del Consejo Económico y Social, del Consejo General del Poder 
Judicial y del Consejo de Estado. 
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Tema 6: usos de la defensa 

extensible/defensa eléctrica/sprays de 

defensa personal 
 
En los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y 
de Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
dentro de sus principios básicos se anima a los Estados a dotar de armas menos 
letales a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a fin de posibilitar 
una supuesta proporcionada en el uso de la fuerza y ofrecer una alternativa al 
material actualmente en uso que sea menos lesiva. 
En los 25 años transcurridos desde que se aprobaron los Principios Básicos, la 
tecnología de estas armas y material menos letales ha avanzado 
considerablemente. 
 
Ha aumentado también el número de empresas que fabrican y comercializan tal 
material, así como su penetración geográfica en países con medidas nulas o poco 
estrictas de control del desarrollo, calidad de fabricación o comercialización y 
exportación de los productos.  
 
No todas las novedades que se han producido en este campo han sido positivas. 
En vez de restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar 
lesiones o muertes algunos tipos de material son intrínsecamente más lesivos 
que otros y aumentan, no reducen, el riesgo de lesión. 
 
Otros tipos de material para hacer cumplir la ley pueden servir, en general, para 
realizar con tal fin una determinada tarea haciendo menos uso de la fuerza, pero 
pueden causar la muerte o lesiones graves si se utilizan de manera indebida o 
ilegítima. 
 
Por ejemplo, el uso del material clasificado normalmente como dispositivos 
antidisturbios, como los cañones de agua, la munición de impacto cinético 
(conocida también como proyectiles o balas de plástico y de goma) y los agentes 
químicos irritantes, como los pulverizadores de pimienta y el gas lacrimógeno, 
puede causar lesiones graves e incluso la muerte. 
 
Este informe se centra en una selección de material y armas menos letales 
utilizados para hacer cumplir la ley, que se emplean normalmente en lugares de 
detención y en el control de manifestaciones, dividida en las cinco categorías 
siguientes: instrumentos de inmovilización, dispositivos de impacto cinético, 
agentes químicos irritantes, incluidos los conocidos como agentes de represión 
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de disturbios, dispositivos para causar descargas eléctricas y otras tecnologías, 
como dispositivos acústicos.  
 
Se incluyen los que se utilizan habitualmente para torturas u otros malos tratos o 
sin más finalidad que esa. En cada categoría, se evalúa si el material tiene 
efectos físicos o médicos concretos, los motivos de preocupación existentes en 
materia de derechos humanos y si tiene uso legítimo, en cuyo caso se 
especifican los controles que deben aplicarse para evitar su uso indebido o se 
recomienda su prohibición absoluta o su suspensión en espera de nuevas 
investigaciones realizadas por expertos independientes. 
 
También se pone de relieve en el informe que es necesario considerar no sólo 
cómo se utiliza un arma o un instrumento de inmovilización determinados, sino, 
antes que nada, si deben facilitarse para que se haga uso de ellos y, en tal caso, 
hasta qué punto. Finalmente, se enumeran diversas cuestiones transversales, 
comunes a gran parte del material y los instrumentos de inmovilización 
mencionados en el informe, sino a todos. También se hace hincapié en cómo 
algunas categorías de armas, como los dispositivos para provocar descargas 
eléctricas destinados a ser llevados sobre el cuerpo, las porras con púas y las 
esposas para pulgares, no tienen una finalidad legítima desde el punto de vista 
de hacer cumplir la ley y no debe dotarse jamás de ellos a los funcionarios que 
desempeñan tal función. 
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Tema 7: jurisprudencia relacionada 

con las defensas extensibles:  
 
 
Se añadirán según se desarrolle el presente programa formativo.  
 
ANEXOS VARIOS: SEGÚN DESARROLLO DEL CURSO 
 
IMPORTANTE: Todos las normas, tales como leyes y reglamentos junto 
con instrucciones técnicas complementarias que componen el presente 
programa formativo, se presentarán en su versión consolidada y más 
actualizada, al tiempo de llevar a cabo el presente curso.  
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Sumario inicial 2: Programa 

formativo del uso de defensa 

 

PROGRAMA FORMATIVO: 
SUMARIO: CURSO DE ESPECIALIZACIÓN /ESPECIALISTA EN EL USO DE 
ARMAS NO LETALES 

La normativa desglosada a tratar en el presente Programa Formativo, 

mediante los diferentes módulos/ bloques de estudio y trabajo es la que a 

continuación se detalla: 

1-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA-LA POLICÍA (CE) arts. 104. PARTE ESPECÍFICA / 

RELACIONADA. 

2-LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

(L.O.F.C.S). PARTE ESPECÍFICA / RELACIONADA. 

3-LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA. PARTE ESPECÍFICA / RELACIONADA. 

4-LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL: (TÍTULO III 

DE LAS LESIONES; TÍTULO VII DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD MORAL Y TÍTULO XXII DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO, CAPÍTULO 

V DE LA TENENCIA, TRÁFICO Y DEPÓSITO DE ARMAS, MUNICIONES O EXPLOSIVOS). 

PARTE ESPECÍFICA / RELACIONADA. 

5-LEY 31/1995, DE 8 E NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

PARTE ESPECÍFICA / RELACIONADA. 

6-R.D. 137/1993, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ARMAS. PARTE ESPECÍFICA / RELACIONADA. 

7-R.D. 976/2011, DE 08 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE 

ARMAS. PARTE ESPECÍFICA / RELACIONADA. 

8-ORDEN DE 28 DE ABRIL DE 1982 SOBRE CONTROL DE LA FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ARMAS, MUNICIONES Y ARTEFACTOS INCLUIDOS EN EL 

ARTÍCULO 6º.2 DEL REGLAMENTO DE ARMAS. PARTE ESPECÍFICA / 

RELACIONADA. 

9-DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (ART. 9).PARTE ESPECÍFICA 

/ RELACIONADA. 
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10-CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 

INHUMANAS O DEGRADANTES O DEGRADANTES, DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

NACIONES UNIDAS. PARTE ESPECÍFICA / RELACIONADA. 

11-PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS 

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES, DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE NACIONES UNIDAS. PARTE ESPECÍFICA / RELACIONADA. 

12-CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA. PARTE 

ESPECÍFICA / RELACIONADA. 

13-ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. PARTE ESPECÍFICA 

/ RELACIONADA. 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EL USO DE ARMAS NO LETALES 
MÓDULO 1 

 
BLOQUE 1: DERECHOS HUMANOS 

-DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (ART. 9) 
-CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANAS O DEGRADANTES O DEGRADANTES, DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE NACIONES UNIDAS.  
-PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y 
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES, DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. 
-CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA. 
-ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 
 
BLOQUE 2. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD: CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA, PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN  Y FUNCIONES DE 
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE) arts. 104. LA POLICÍA EN LA CONSTITUCIÓN. 
-LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD (L.O.F.C.S). Principios Básicos de Actuación y Funciones de los 
Cuerpos Policiales en la L.O.F.C.S. 
-FUNDAMENTOS POLICIALES: Introducción, La policía como Servicio Público, 
Principios básicos de actuación y Preparación mental del policía. 

 

BLOQUE 3. AMBITO ADMINISTRATIVO: LEY  DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y REGLAMENTO DE ARMAS 

-LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
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-R.D. 137/1993, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE ARMAS. 
-R.D. 976/2011, DE 08 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO 
DE ARMAS. 
-ORDEN DE 28 DE ABRIL DE 1982 SOBRE CONTROL DE LA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ARMAS, MUNICIONES Y ARTEFACTOS INCLUIDOS EN 
EL ARTÍCULO 6º.2 DEL REGLAMENTO DE ARMAS. 
 
 
MÓDULO 2 
 
BLOQUE 4.  AMBITO PENAL: DELITO DE LESIONES, TORTURAS Y DE 
TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS 

- LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL: 
(TÍTULO III DE LAS LESIONES; TÍTULO VII DE LAS TORTURAS Y OTROS 
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL Y TÍTULO XXII DELITOS CONTRA EL 
ORDEN PÚBLICO CAPÍTULO V DE LA TENENCIA, TRÁFICO Y DEPÓSITO DE 
ARMAS, MUNICIONES O EXPLOSIVOS). 
 
BLOQUE 5. SEGURIDAD LABORAL EN EL MANEJO DE ARMAS 

- LEY 31/1995, DE 8 E NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
-FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO POLICIAL: La 
seguridad en el trabajo policial, el nivel básico de seguridad, la valoración 
objetiva de las situaciones, hábitos de actuación en las intervenciones policiales y 
actuación práctica en la identificación policial. 
 
BLOQUE 6. USOS DE LA DEFENSA EXTENSIBLE/DEFENSA ELECTRICA/ 
SPRAYS DE DEFENSA PERSONAL 

-CONCEPTUALIZACIÓN DEL BASTÓN POLICIAL. LEGISLACIÓN: Uso Legítimo de 
la Fuerza por FFCCSS, generalidades del Bastón Policial, legislación. 
- EL BASTÓN POLICIAL Y DEFENSA PERSONAL: Bastón policial, la historia de la 
defensa personal policial, la posición de seguridad, los puntos anatómicos vitales, 
las técnicas de golpe, los bloqueos, las esquivas, el desplazamiento, las caídas, 
técnicas de luxación. 
-CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DEFENSA ELÉCTRÍCA. LEGISLACIÓN: Uso 
Legítimo de por las FFCCSS, generalidades de la Defensa Eléctrica, legislación. 
-LA DEFENSA ELÉCTRICA: La Defensa Eléctrica, la historia de la defensa personal 
policial, la posición de seguridad, los puntos anatómicos vitales, las técnicas de 
disparo,  y medidas de seguridad. 
-CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SPRAYS DE DEFENSA. LEGISLACIÓN. Uso 
Legítimo de éstos por las FFCCSS, generalidades de los Sprays. 
-SPRAYS DE DEFENSA: El Spray como elemento de dotación policial, historia y 
medidas de seguridad.  
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-VIDEO TUTORIALES, DE TÉCNICAS, EFECTOS Y DESTREZA EN EL USO DE 
TODO LO ANTERIORMENTE VISTO EN EL PRESENTE PROGRAMA FORMATIVO. 
 
BLOQUE 7. JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON LAS DEFENSAS 
EXTENSIBLES 
 
-DIFERENTES INTERPRETACIONES  JUDICIALES  
(JUSRISPRUDENCIA/DOCTRINA) EN EL USO DE LA DEFENSA EXTENSIBLE, EN 
EL USO DE LA DEFENSA ELÉCTRICA Y EN EL SPRAY DE DEFENSA PERSONAL 
POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO A SU UTILIZACIÓN.  
 
ANEXOS VARIOS: SEGÚN DESARROLLO DEL CURSO 
 
IMPORTANTE: Todos las normas, tales como leyes y reglamentos junto 
con instrucciones técnicas complementarias que componen el presente 
programa formativo, se presentarán en su versión consolidada y más 
actualizada, al tiempo de llevar a cabo el presente curso. 
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Sistema de evaluación 

 

Con la intención de formar verdaderos profesionales en el uso de armas no 
letales en el desempeño de sus funciones mediante el presente sistema de 
formación y evaluación se busca inculcar en el alumno/a de manera firme los 
conocimientos adquiridos durante todo el programa de formación en el Uso de 
armas no letales. 

Todos los módulos serán evaluados con pruebas objetivas, donde se procurará 
que el alumno retenga los conceptos teóricos, mediante pruebas de 
conocimientos, para ello, el alumno deberá resolver cada semana un cuestionario 
tipo test de 25 preguntas. 

El curso constará de la siguiente evaluación: Durante el mes de diciembre 
y enero el alumno deberá cumplimentar cada semana un cuestionario tipo 
test de 25 preguntas, correspondientes las mismas a su bloque/bloques de 
estudio/trabajo del presente programa formativo. 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos, la nota final será la 
media obtenida de los cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del 
alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, 
garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los 
cuestionarios basados en el temario y vídeos.  
 
 
FORMULA DE CORRECCIÓN:  
Instrucciones: Este cuestionario consta de 25 preguntas tipo test. Cuya 
entrega es OBLIGATORIA por parte del alumno. Con un valor de 0 a 10 
puntos. 

 

Criterios  Objetivos de Evaluación:  

1. Es obligatorio utilizar este cuestionario para responder las cuestiones 

planteadas. Se remitirá en formato Word para que el tutor/a pueda indicar 

al alumno los errores cometidos.   

2. Cada pregunta contestada correctamente tendrá un valor de 0,4 

puntos. 

3. Cada pregunta contestada incorrectamente restará  0,4 puntos 

4. Las preguntas NO contestadas no restarán puntos.  



Sistema de evaluación 
 
 
 

 
 

91 

5. El foro será una herramienta de trabajo, donde el alumno podrá realizar 

consultas al tutor/a e interactuar con el resto de alumnos. La 

participación será voluntaria. 

6. La falta de diligencia en la presentación del cuestionario  restarán nota 

(2 puntos máximo).  

7. El cuestionario sólo podrá presentarse fuera de plazo con la autorización 

del tutor, en caso contrario la valoración del mismo será de 0 puntos. 

8. Para un buen funcionamiento de la acción formativa no se permitirán 

comentarios que estén fuera de lugar ni la falta respeto hacia los alumnos 

y profesores. El incumplimiento de este apartado podrá conllevar la 

expulsión del curso. 

9. Queda totalmente prohibido ceder el caso práctico a otro alumno. En el 

caso que se detecte que un alumno ha copiado a otro alumno/s, ambos 

(emisor y receptor) quedarán suspendido y la calificación será NO 

PRESENTADO. Ello implicara no superar con éxito la acción formativa. 

 

Para solventar dudas podrán contactar con los tutores del curso D. Isac 
Valeiras Arnaiz y D. Domingo González Rivero a través del botón existente 
en el aula virtual (contactar con el profesor). 

Para remitir el cuestionario una vez finalizado habrá que remitirlo a través del 
aula virtual, utilizando el botón (Subir trabajos). Súbalo en formato WORD y 
un solo archivo. 

Enseguida que el tutor del curso haya evaluado al alumno, éste recibirá un 
mensaje interno informándole que puede consultar la nota, picando sobre el 
botón que reza “Consultar nota”. 

Fecha máxima para remitir el cuestionario: 09/12/2021. 
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Tema 1: Derechos humanos 

 
-DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (ART. 9) 
 
-CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANAS O DEGRADANTES O DEGRADANTES, DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE NACIONES UNIDAS.  
 
-PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y 
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES, DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. 
 
-CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA. 
-ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 En el año 1945 se puso fin a la Segunda Guerra Mundial, donde millones 

de soldados de una veintena de países se enfrentaron en el peor conflicto bélico 

de la historia. Aunque no se disponen de cifras exactas, se calcula que más de 

50 millones de personas, entre civiles y militares, murieron durante los ataques, 

sin tener en cuenta aquellos que fallecieron como consecuencia de las 

enfermedades y del hambre derivadas de la guerra. 

 Con esa historia reciente se creó en el año 1945 la Organización de las 

Naciones Unidades, con el objetivo de mantener la paz y seguridad 

internacionales y fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Ya en la 

carta fundacional de las Naciones Unidades, el término “derechos humanos” 

aparece numerosas veces a lo largo del texto. 
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 La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada 

y aprobada en el año 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se 

trata del documento más traducido del mundo, lo que pone de manifiesto su 

importancia y el alcance global que tiene, ya que sirve como instrumento para 

poner en valor y defender los derechos que promulga, marcando un ideal común 

para todos los pueblos y naciones. 

 

1.1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 Este documento marca un hito en la historia de los derechos humanos, ya 

que fue elaborado por los representantes de todas las regiones del planeta con 

diferentes situaciones políticas y culturales. 

 

 

 

 En su artículo 5 se prohíben de una manera taxativa las torturas “Nadie 

será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”, sea cual fuera el motivo y sin dejar la puerta abierta a que se 

pueda recurrir a estas prácticas. 

 En su artículo 9 se recoge por primera vez en un documento suscrito por 

la mayoría de las naciones del mundo que “Nadie podrá ser arbitrariamente 

detenido, preso ni desterrado”. Por lo que nadie podrá ser privado de 

libertad por voluntad propia o por capricho sin atender a una ley o una razón. 

Detenido: privado provisionalmente de libertad por una autoridad competente. 
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Preso: que sufre pena de prisión. 

Desterrado: que sufre pena de destierro, expulsar a una persona de un 

territorio concreto. 

 

1.2 CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O 

PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES, DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS 

 No obstante no fue hasta 36 años después (1984), cuando la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó uno de los principales tratados 

internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura, con la 

aprobación de la Convención contra la tortura y otros tantos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 

1987. 

Aunque encontramos un antecedente en el año 1975 con la Declaración 

sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, no es hasta la Convención del año 1984 

cuando se establece una serie de obligaciones para los Estados que forman Parte 

del acuerdo y se crea además un órgano de seguimiento denominado el Comité 

contra la Tortura. 
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 Este Comité está integrado por un total de DIEZ expertos de reconocida 

experiencia en la materia de los derechos humanos, los cuales serán elegidos por 

los Estados Partes atendiendo a una distribución geográfica equitativa. 

 La votación para la elección de estos integrantes es SECRETA y serán 

elegidos por CUATRO años en reuniones bienales de los Estados Partes. Serán 

elegidos los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría 

absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y 

votantes. Los gastos de los miembros del Comité serán sufragados por los 

Estados Partes.  

 Los Estados Partes tienen la obligación de presentar al Comité los 

informes relativos a las medidas que hayan adoptado, con el fin de dar 

cumplimiento a lo contenido en la Convención, presentando informes 

complementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva disposición que hayan 

adoptado en esta materia, que serán examinados por el Comité. Asimismo, estos 

informes serán transmitidos al resto de Estados. 

 Se recoge en la Convención que en caso de que el Comité tenga 

información de que se practica de forma sistemática la tortura en el territorio de 

de un Estado Parte, entendiendo como sistemáticas, que se realicen de una 

forma reiterada, siguiendo un método o un sistema concreto en cuyo casose 

podrá dirigir a este, para solicitarle la información y que presente las 

observaciones que estime pertinentes al respecto. 

 En función de las observaciones y de la información de la que disponga el 

Comité, podrá designar a uno o varios de sus miembros para que realicen una 

investigación, que tendrá el carácter de CONFIDENCIAL y que informen de forma 

urgente al Comité del resultado de la misma. En el caso de que se abra una 

investigación, se podrá recabar la cooperación del Estado Parte de que se trate, 

incluyendo incluso una visita en su territorio.  El resultado de este informe 

confidencial, se podrá incluir en el informe anual que realiza el Comité de sus 

actividades. 
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 Dentro del funcionamiento del Comité también se recoge el procedimiento 

para que un Estado Parte comunique cuando tenga conocimiento que otro 

Estado Parte no cumple con las disposiciones recogidas en la Convención. 

 Dentro de este sistema de prevención y de las funciones que tiene 

encomendadas el Comité, se regulan dentro de sus competencias, la posibilidad 

de que examinen las comunicaciones enviadas por personas que aleguen ser 

víctimas de una violación por un Estado Parte de cualquiera de las disposiciones 

de la Convención, inadmitiendo aquellas que sean anónimas, que constituyan un 

abuso de derecho o que sean incompatibles con las disposiciones de la 

Convención. 

 Por lo tanto con la creación del Comité contra la Tortura, se establece un 

mecanismo de control de los Estados Partes, que va más allá de un manifiesto de 

buenas intenciones, ya que además del compromiso adquirido, hay un organismo 

de control de la Convención. 

 La definición que se da en la Convención de la tortura es “todo acto por 

el cual se infija 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. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 

consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o 

incidentales a éstas.” 

 La condición sin la cual no se puede establecer las torturas es que 

estos dolores o sufrimientos sean infligidos por funcionario público o persona en 

ejercicio de funciones públicas o a instigación suyas, con su consentimiento o 

aquiescencia. Por lo cual el sujeto activo de la misma no puede ser un particular 

que no tenga relación alguna con la función pública. 
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Por otro lado, otra condición que se recoge en la Convención es el fin de 

ese dolor o sufrimiento, pudiendo resumir las siguientes: obtener una 

información o confesión, castigo, intimidación o coacción, sin que en ningún caso 

se puedan considerar como torturas la sanciones legítimas o que sean inherentes 

o incidentales a éstas, entiendo como tales las lesiones sobrevenidas con la 

función legal de los Estados Partes encargadas de mantener la paz y el orden 

social, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

 En la Convención se obliga a los Estados Partes a que tomen las medidas 

tanto legislativas, como administrativas, judiciales o de la índole que sea, para 

impedir los actos de tortura en su territorio, evitando también la expulsión, 

devolución o extradición de una persona a otro Estado, cuando haya razones de 

que pueda ser sometida a tortura, así como aquellas que sean necesarias para 

perseguir a quiénes las practiquen, así como la colaboración entre los Estados 

para tal fin. 
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A fin de evitar y de inspeccionar que esto se cumpla se recoge en su artículo 11 

que “Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e 

instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones 

para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de 

arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a 

fin de evitar todo caso de tortura”. 

 

 

 

 En nuestro ordenamiento jurídico se recoge en el artículo 490 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal que “cualquier persona” puede detener en una serie de 

situaciones que se resumen en las siguientes: delincuente in fraganti, al fugado o 

al que se encuentre en rebeldía.  

 

 No obstante, tenemos que volver a la definición de tortura que se 

establece en el artículo 1 de la Convención, donde el sujeto activo tiene que ser 

el funcionario público o persona relacionada de una manera directa con esta 

función, por lo que recogido en el artículo 11 está pensado para la autoridad o 
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agente de policía judicial que, por su función, tiene la obligación de detener o 

para aquellos que puedan participar en la custodia, interrogatorio o tratamiento 

de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. 

 Toda declaración que haya sido hecha como resultado de una tortura 

quedará anulada, teniendo que garantizar el Estado Parte la reparación y el 

derecho a una indemnización justa y adecuada. 

 La Convención contra la tortura ha dejado la puerta abierta a que se 

pudieran adherir todos los Estados, pudiendo incluso dejar la reserva que no se 

reconozca la competencia del Comité, pudiendo anular la misma en cualquier 

momento. 

 En el supuesto de que surgiese una disputa o controversia entre dos o 

más Estados Partes como consecuencia de la interpretación o aplicación de la 

presente Convención, que no se pueda solucionar mediante una negociación, se 

someterá a arbitraje si una de las partes lo peticiona. 

 Las firmas, ratificaciones y adhesiones se comunicarán al resto de Estados 

Partes. Se redactaron documentos auténticos en árabe, chino, español, francés, 

inglés y ruso. 

 

1.3 PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA 

TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O 

DEGRADANTES, DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES 

UNIDAS 

 Este Protocolo surgió de la necesidad de la adopción de medidas para 

alcanzar los objetivos y compromisos adoptados en la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, teniendo en 

cuenta además que el suscribirlo conlleva a los Estados Partes a tomar las 

medidas oportunas para prevenir las torturas y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes en todo su territorio. 
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 Esta prevención requiere de un cóctel de medidas legislativas, 

administrativas, judiciales y de otro tipo, donde se incluye por supuesto la 

educación de los ciudadanos.   

 Con el protocolo se pretende establecer un sistema de prevención de 

visitas periódicas y frecuentes a los lugares de detención, con el fin de evitar 

estos comportamientos. Estas visitas serán a cargo de órganos internacionales y 

nacionales independientes que se encargarán de realizar estas funciones. 

 Para ello se ha creado en este Protocolo el Subcomité para la 

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, o 

Degradantes del Comité contra la Tortura (Subcomité para la Prevención). 

 Este órgano seguirá por los propósitos y principios recogidos en la Carta 

de las Naciones Unidas, así como por las normas de las Naciones Unidas relativas 

al trato de las personas que se encuentra privadas de libertad. Sus principios 

rectores son: confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y 

objetividad. 

 

Confidencialidad: Que se hace en la confianza de que se mantendrá la reserva 

de lo hecho o lo dicho. 

Imparcialidad: Falta de designio anticipado o de prevención a favor o en 

contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud. 

No selectividad:Actuarán sin ser selectivos a la hora de seleccionar o elegir. 

Universalidad: Que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países, 

a todos los tiempos. 

Objetividad: Desinteresado. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir. 

 

Funciones principales: 

1.- Viajar a los Estados Partes y visitar cualquier lugar donde haya o pueda haber 

personas privadas de libertad. 
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2º.- Ayuda y asesoramiento a los Estados Partes con el establecimiento de 

mecanismos nacionales de Prevención. Esta colaboración se extiende a los 

órganos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas y con instituciones u 

organizaciones de ámbito internacional, regional y anual. 

 El Protocolo establece que cada Estado parte deberá designar o mantener 

a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura. 

 Los Estados Partes firmantes se comprometen a permitir las visitas 

internacionales a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control, donde se 

encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad. Por lo cual 

no es condición obligatoria que haya personas detenidas en el momento de la 

visita, pudiendo acudir en cualquier momento. 

 También se recoge la definición de los que se entiende como persona 

privada de libertad, siendo esta cualquier forma de detención, encarcelamiento o 

custodia, tanto sean por orden judicial, administrativa o de otra autoridad pública 

y sea en institución pública o privada. 

 

 

 

En cuanto al funcionamiento del subcomité, este estará compuesto por un total 

de diez miembros, teniendo previsto que aumente a veinticinco cuando se haya 

registrado la quincuagésima ratificación del Protocolo. Para la elección de sus 

miembros se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y 
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equilibrada, basándose en los principios de igualdad y no discriminación, sin que 

pueda haber dos miembros con la misma nacionalidad, pero sí deberá de tener la 

nacionalidad de un Estado Parte del Protocolo.  

 Los miembros del subcomité se eligen para un mandato de cuatro años y 

podrán ser reelegidos. Las decisiones del Subcomité se elegirán por la mayoría 

de sus miembros presentes en sesiones privadas, quedando constituido quórum 

con la mitad más uno de sus miembros. 

 En relación con estas visitas, los miembros del Subcomité pueden realizar 

entrevistas confidenciales con las personas privadas de libertad y con cualquier 

otra que les pueda aportar información relacionada con el objeto de la visita, sin 

que esta colaboración pueda ser objeto de ninguna sanción o represalia. 

Detención: privación provisional de la libertad, ordenada por una autoridad 

competente. 

Encarcelamiento: meter a alguien en la cárcel, sea en condición de preso o 

preventivo. Diferencia entre preso y preventivo es que el primero tiene condena 

firme y el preventivo no. 

Custodia: vigilar a alguien, generalmente a un detenido, para evitar que 

escape. 

 En relación a las instituciones públicas o privadas objeto de visita donde 

se encuentren personas privadas de libertad se encuentran Comisarías de Policía, 

Puestos de la Guardia Civil, prisiones tanto civiles como militares, instituciones de 

salud mental donde pueda haber personas privadas de libertad por orden judicial 

y otro tipo de establecimientos como centros de internamiento de extranjeros, de 

menores, etc. 

 

 Estas visitas se realizaran primeramente por sorteo, mediante un 

programa de visitas periódicas a los Estados Partes, siendo realizadas por dos 

miembros como mínimo, pudiendo ir estos acompañados de expertos que les 

asesoren en la materia seleccionados de una lista preparada por los Estados 
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Partes, donde cada uno de estos propondrá un máximo de cinco expertos 

nacionales. 

 Las visitas sólo podrán objetarse por razones de urgencias y apremiantes, 

de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o disturbios graves, 

en el lugar que deba visitarse y que impidan de forma temporal, la realización de 

esta visitar. 

 Tras las visitas, el Subcomité podrá trasladar sus recomendaciones, con 

carácter CONFIDENCIAL al Estado Parte y de ser oportuno, al mecanismo 

nacional de prevención. 

 

 

 

  

 

Los gastos que efectúe el Subcomité para la Prevención en la aplicación del 

Protocolo serán sufragados por las Naciones Unidas. 

 Cada Estado Parte deberá de disponer de uno o varios mecanismos 

nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel 

nacional.  

 

 Estos mecanismos nacionales deberán tener independencia funcional de 

los Estados Partes de los que se trate y su personal deberá ser independiente. 

 Para garantizar su correcto funcionamiento se tendrá en cuenta para su 

elaboración el equilibrio de género entre hombres y mujeres, así como que los 
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grupos étnicos y minoritarios del país, estén representados en la forma 

adecuada. 

Funciones principales de los mecanismos nacionales: 

1ª.- Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad en los 

lugares de detención. 

2ª.- Realizar recomendaciones a las autoridades competentes en la materia. 

3ª.- Realizar propuestas y observaciones sobre la legislación vigente y en los 

proyectos de ley en la materia. 

 Para que puedan realizar correctamente su función, los Estados Partes 

tienen que comprometerse a proporcionarle la siguiente información: 

- Número de personas privadas de libertad. 

- Número de lugares de detención y su ubicación.  

 Asimismo deberán tener acceso a la información y condiciones de la 

detención, acceso a los lugares donde se encuentren, posibilidad de entrevistarse 

de forma reservada con estos y con cualquier persona de interés en la materia, 

tener libertad para elegir los lugares de la visita y mantener contacto con el 

Subcomité de Prevención. 

 La información confidencial recogida por el mecanismo nacional de 

prevención tendrá el carácter de RESERVADO. 

Reservado: Asuntos que por su trascendencia no deben difundirse. 

 El Protocolo contra la Tortura está abierto a la firma de todos los Estados 

que hayan firmado la Convención o se haya adherido a ella, por lo cual es 

condición sine qua non que previamente hayan realizado este paso. 

 

 El Estado que se adhiera al mismo no podrá realizar ninguna reserva al 

mismo, pudiendo realizar enmiendas. Estas últimas si son adoptadas por una 

mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la 

conferencia, serán sometida al resto para su aceptación, debiendo ser aceptadas 

por otras mayorías de dos tercios. 
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Reserva de Ley: que el Estado Parte pueda regular por ley de forma distinta a 

la estipulada en el Protocolo. 

Enmiendas: propuesta de variante, adición o reemplazo. 

 

1.4 CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 Tiene como objeto recoger en la legislación de la Unión Europea un 

conjunto de derechos personales, civiles, políticos, económicos y sociales de los 

ciudadanos y residentes de la Unión. Obliga a los Estados Partes a que cualquier 

limitación de los derechos y libertades recogidos en la misma, deberán ser 

establecidas por ley, respetando el contenido esencial de los mismos. 

 

 

  

No se trata de un documento que está por encima del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, sino 

que el alcance de los derechos que aquí se recogen son iguales a los reflejados 

en el citado Convenio. 

 La interpretación que se haga de los derechos y libertades reconocidos en 

la Carta, no podrá interpretarse en ningún caso como limitativa o lesiva de los 

mismos. 
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Dignidad: 

 Se reconoce el derecho a la dignidad humana y que esta sea respetada y 

protegida. Es un valor y un derecho innato del que no se puede privar a nadie. 

 Dentro de este título se recoge el derecho a la vida, prohibiendo la pena 

de muerte. El derecho a la integridad de las personas, tanto física como psíquica. 

Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes y 

la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. 

 

 

 

 

Libertades: 

 Se reconoce el derecho de todas las personas a la libertad y a la 

seguridad, al respeto de su vida privada y familiar, incluyendo en estas su 

domicilio y sus comunicaciones. Dentro de este derecho se recoge también la 

protección de datos con carácter personal, estando sujeto el respeto de estas 

normas al control de una autoridad independiente. 
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 Libertad para contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia, 

dejando a las leyes nacionales de cada país, que regulen de forma independiente 

su ejercicio, como por ejemplo el matrimonio homosexual. 

 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, pudiendo cambiar 

en cualquier momento de convicciones o de religión, así como la libertad de que 

cada persona manifieste sus convicciones, tanto en público como en privado. 

 Libertad de expresión y de información, respetando los medios de 

comunicación y el pluralismo al respecto y el derecho individual de libertad de 

opinión y de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que haya injerencias 

públicas. 

 Libertad de reunión pacífica y libertad de asociación en todos los niveles, 

especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, incluyendo dentro de este 

derecho la libertad a fundar, formar parte y apoyar a los partidos políticos. 

 Libertad de las artes y de las ciencias, considerándolas libres. Se respeta 

la libertad de cátedra. 

 Libertad de cátedra: derecho fundamental de los profesores, siendo una 

concreción específica de la libertad de expresión. Supone poder explicar la 

materia con arreglo a sus propias convicciones, conforme a los programas 

establecidos y a las competencias que tengan los órganos competentes en la 

organización de esta materia. 

 Derecho a la educación: Derecho universal a la educación y al acceso a la 

formación profesional y permanente, incluyendo la facultad de recibir de forma 

gratuita la enseñanza obligatoria. En este derecho los padres están amparados 

para que la enseñanza de sus hijos sea conforme a sus convicciones religiosas, 

filosóficas y pedagógicas. 

 Libertad profesional y derecho a trabajar que se hace extensivo a los 

nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de 

la Unión Europea. 

 Libertad de empresa, conforme a la legislación y prácticas nacionales. 
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 Derecho a la propiedad, disfrutar de los bienes adquiridos legalmente, sin 

que puedan ser privados salvo por causa de utilidad pública y con justa 

indemnización por su pérdida, protegiendo también la propiedad intelectual. 

 Derecho de asilo, conforme Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 

y el Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de 

conformidad con el Tratado de la Unión Europea con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

 Protección en caso de devolución, expulsión y extradición, prohibiendo las 

expulsiones colectivas y las devoluciones a Estado donde haya riesgo de que la 

persona sea sometida a pena de muerte, tortura o a otras penas o tratos 

inhumanos o degradantes. 

 

Igualdad: 

 Igualdad ante la ley, todos somos iguales ante esta. 

 No discriminación, por cualquier causa y en particular por razón de sexo, 

raza, color, orígenes, étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión 

o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una 

minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación 

sexual. 

 Diversidad cultural, religiosa y lingüística, la cual es respetada por la Unión 

Europea. 

 Igualdad entre mujeres y hombres, entre en todos los ámbitos, inclusive 

empleo, trabajo y retribución, permitiendo el mantenimiento o la adopción de 

medidas que supongan ventajas concretas a favor del sexo menos representado. 

 

 Derechos del niño, a la protección y los cuidados necesarios para su 

bienestar. También derecho a mantener de forma periódica relaciones personales 

y contactos directos con su padre y con su madre, salvo que sea contrario para 

sus intereses. 
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 Derechos de las personas mayores, a tener una vida digna e 

independiente y participar en la vida social y cultural. 

 Integración de las personas discapacitadas, para beneficiarse de las 

medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su 

participación en la vida de la comunidad. 

 

Solidaridad: 

 Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa, 

conforme a las condiciones que se recogen en el Derecho de la Unión y en las 

legislaciones y prácticas nacionales. 

 Derecho de negociación y de acción colectiva, pudiendo incluso llevar a la 

acción colectiva para la defensa de sus intereses, incluida la huelga. 

 Derecho de acceso a los servicios de colocación y que estos sean 

gratuitos. 

 Protección en caso de despido injustificado. 

 Condiciones de trabajo justas y equitativas, donde se respeten su salud, 

seguridad y dignidad, teniendo una limitación de la duración máxima del trabajo 

y a períodos de descansos diarios y semanales, así como a un período de 

vacaciones anuales retribuidas. 

 Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo. La 

edad mínima para trabajar no podrá ser inferior a la edad en la que concluye el 

período de escolaridad obligatoria, salvo excepciones limitadas donde las 

condiciones deberán ser las adaptadas a la edad y tendrán una protección 

económica y para su salud, sin que se pueda poner en peligro su educación. 

 

Vida familiar y vida profesional, protección de la familia en planos jurídico, 

económico y social, contemplando la protección ante un despido por causa 

relacionada con la maternidad y el derecho a un permiso pagado para la 

maternidad, paternidad o adopción. 

 



Tema 1: Derechos humanos 
 
 
 

 
 

110 

Seguridad social y ayuda social, protegiendo derechos como las prestaciones a la 

seguridad social, maternidad, enfermedad, accidentes laborales, dependencias, 

vejez o pérdida de empleo,. 

 

Protección de la salud, garantizando el acceso a la prevención y a la atención 

sanitaria. 

 

Acceso a los servicios de interés económico general. 

 

Protección del medio ambiente, conforme al principio de desarrollo sostenible. 

 

Protección de los consumidores. 

 

Ciudadanía: 

 Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, donde 

todo ciudadano de la Unión goza de este derecho en las elecciones municipales 

del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales 

de dicho Estado. 

Sufragio activo: derecho de los ciudadanos de poder elegir a sus 

representantes. 

Sufragio pasivo: derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en 

los procesos electorales. 
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 Derecho a una buena administración, donde las instituciones tienen que 

tratar los asuntos de forma imparcial, equitativa y en un plazo razonable. Este 

derecho incluye la reparación por la Unión de los daños causados por sus 

instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. 

 Derecho de acceso a los documentos de las instituciones, órganos y 

organismos de la Unión. 

 El defensor del pueblo europeo, en caso de mala administración en la 

actuación de las instituciones de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

 Derecho de petición ante el Parlamento Europeo, para toda persona física 

o jurídica que resida o tenga domicilio social en un Estado miembro. 

 Libertad de circulación y de residencia, comprendiendo el derecho a 

circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, pudiendo 

hacerse extensivo este derecho a los nacionales de terceros países que residan 

legalmente en un Estado miembro. 

 Protección diplomática y consular de todo ciudadano de la Unión, en el 

territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del 

que sea nacional. 

 

 

Justicia: 

 Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, toda persona 

podrá hacerse aconsejar, defender y representar, pudiendo ser esta asistencia 

jurídica gratuita cuando no se dispongan de recursos suficientes y siempre que 

esa asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia. 

 Presunción de inocencia y derechos de la defensa para todos los 

acusados. 

 Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, por 

lo que nadie podrá ser condenado por hechos que no fueran constitutivos de 

delito en el momento de haber sido cometida la infracción, ni la condena podrá 
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ser más grave que la prevista. Las penas deben ser proporcionadas en relación a 

las infracciones. 

 Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la 

misma infracción. 

 

 

 
 
 
 

1.5 ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 La mayoría de los delitos muy graves de trascendencia internacional, 

como pueden ser los crímenes de guerra o los genocidios, se encuentran 

tipificados en los Códigos Penales de los distintos países del mundo, por ejemplo 

en España los crímenes de genocidio y lesa humanidad se encuentra recogidos 

respectivamente en los artículos 607 y 607 bis del Código Penal. 

 Sin embargo son varios los Estados donde estos delitos no son 

enjuiciados, por la imposibilidad de llevar a término el juicio o bien por la 

inactividad del mismo en perseguirlos. 

 Para evitar estas situaciones, por iniciativa de la Organización de las 

Naciones Unidades, se creó este tratado internacional en el año 1998, aunque no 
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entró en vigor hasta el 1 de julio de 2002, donde nace la Corte Penal 

Internacional. 

 La competencia de la Corte Penal Internacional es para enjuiciar los 

crímenes ocurridos tras la entrada en vigor del Estatuto de Roma y que hayan 

ocurrido en el Estado firmante del Estatuto o el autor de los hechos sea nacional 

del mismo. 

 

 

  

Tendrá competencia para enjuiciar en el supuesto de que el Estado Parte no 

ejerza su competencia o no esté en condiciones de hacerlo. Puede ser activada 

por el Fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidades y por 

cualquiera de los Estados Parte del Estatuto de la Corte. 

 La Corte Penal Internacional es una institución permanente que está 

facultada para poder perseguir estos delitos más graves. Su sede se encuentra 

en la La Haya- Países Bajos, aunque podrá crear sesiones en otro lugar cuando 

así lo considere conveniente. Tiene personalidad jurídica internacional y 

capacidad necesaria para el desempeño de sus funciones. 
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Tendrá competencia para los siguientes crímenes: 

 

1.- Crimen de genocidio: Cualquiera de los siguientes actos perpetrados con 

la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racional 

o religioso. 

- Matanza de miembros del grupo. 

- Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. 

- Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que haya de 

acarrear su destrucción física, total o parcial. 

- Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 

- Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

 

2.- Crímenes de lesa humanidad: Cualquiera de los siguientes actos cuando 

se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil y con conocimiento de dicho ataque: 

• Asesinato. 

• Exterminio 

• Esclavitud. 

• Deportación o traslado forzoso de población. 

• Encarcelación u otra privación de libertad grave de la libertad física en 

violación de normas fundamentales de derecho internacional. 

• Tortura. 

• Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable. 

• Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 

motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de 

género u otros reconocidos internacionalmente. 

• Desaparición forzada de persona. 
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• Crimen de apartheid, el cometido en el contexto de un régimen 

“institucionalizado” de opresión y dominación sistemáticas de un grupo 

racial. 

• Otros actos inhumanos de carácter similar. 

 

 

3.- Crímenes de guerra: En particular cuando se cometan como parte de un 

plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes, 

entendiendo como tal: 

- Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949. 

Homicidio internacional; torturas o tratos inhumanos (incluidos experimentos 

biológicos); causar grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la 

integridad física o la salud; destrucción y apropiación de bienes no justificas por 

necesidad militares, cometidas a gran escala; forzar a un prisionero de guerra a 

servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; privar de forma deliberada a un 

prisionero de guerra u a otra persona de su derecho a ser juzgado de forma 

imparcial; la deportación o el traslado ilegal o confinamiento ilegal; toma de 

rehenes. 

- Otras violaciones graves a las leyes y usos aplicables en los conflictos armados 

internacionales, dentro del marco establecido en el derecho internacional. 

- En  caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones 

graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto 

de 1949. Esto no se aplica a situaciones de tensiones internas y de disturbios 

interiores como motines, actos esporádicos y aislados de violencia u otros 

análogos. 

- Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos 

armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de 

derecho internacional, sin que tampoco se puedan aplicar a tensiones internas y 

disturbios interiores. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el 

territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las 
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autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales 

grupos. 

 

4.- Crimen de agresión: 

 

Consideraciones generales: 

 

• La Corte no será competente respecto de los menores de 18 años en el 

momento de la presunta comisión del crimen. 

 

• Las inmunidades que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo 

al derecho interno o al derecho internacional, no serán impedimento para 

que la Corte ejerza su competencia sobre ella. 

 

• Los jefes militares y aquellas autoridades distintas de las militares, 

responderán penalmente por los crímenes que hubieren sido cometidos 

por fuerzas bajo su mando y control. 

 

• Los crímenes de la competencia de la Corte no prescriben. 

 

• Se requiere elemento de intencionalidad, es decir con intención y 

conocimiento de los elementos materiales del crimen. 

• Serán eximentes, la enfermedad o deficiencia mental que le prive de la 

capacidad de apreciar la ilicitud de los hechos; un estado de intoxicación 

que le prive de apreciar la ilicitud de los hechos, salvo que se haya 

intoxicado de forma voluntaria para tal fin; la defensa propia o la de un 

tercero; haya cometido el hecho por coacción o amenaza de muerte 

inminente; haber sido hecho por terceras personas o estar constituida por 

circunstancias ajenas a su control. 
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Composición de la Corte: 

- Presidencia. 

- Sección de Apelaciones, Sección de Primera Instancia y Sección de Cuestiones 

Preliminares. 

- Fiscalía. 

- Secretaría. 

Pernas aplicables: 

- Reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 o de 

forma excepcional, cadena perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica, 

pero nunca puede condenar a muerte. 

- Multa. 

- Decomiso del producto, bienes y haberes. 



Tema 2. Fuerzas y cuerpos de seguridad: constitución española, principios básicos de 
actuación y funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
 
 
 

 
 

118 

Tema 2. Fuerzas y cuerpos de 

seguridad: constitución española, 

principios básicos de actuación y 

funciones de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad 
 

 
2.1-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE) arts. 104. LA POLICÍA EN LA 
CONSTITUCIÓN. 
 
2.2-LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD (L.O.F.C.S). Principios Básicos de Actuación y Funciones de los 
Cuerpos Policiales en la L.O.F.C.S. 
 
2.3-FUNDAMENTOS POLICIALES: Introducción, La policía como Servicio Público, 
Principios básicos de actuación y Preparación mental del policía. 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.1-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE) arts. 104. LA POLICÍA EN LA 

CONSTITUCIÓN 

Dedica la Constitución su artículo 104 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo 
primero que destaca es la diferencia establecida en la Constitución entre las 
Fuerzas Armadas (a las que se alude en su artículo 8) y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (artículo 104).  
 
Desde un punto de vista constitucional, se trata de dos instituciones distintas, 
motivo por el cual en la Constitución se establecido el régimen jurídico aplicable 
a cada una de ellas, pues se remite en ambos casos a su respectiva Ley Orgánica 
reguladora. 
 
A título complementario del presente tema de estudio, reseñar que ha resaltado 
el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones que si bien la Norma 
Fundamental distingue las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de 
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Seguridad, ello no impide que la misma Constitución contemple como ajustado a 
sus preceptos que la Ley pueda sujetar a la disciplina militar a los Institutos 
Armados o a otros Cuerpos en determinadas ocasiones, 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 contraria a la 
Constitución, en determinados casus u estados, aun cuando ello suponga 
excluirlos, en este aspecto, de la Administración Civil, por circunstancia 
excepcionales. 
 
En todo caso, los fines de una y otra son sustancialmente distintos, sin perjuicio 
de que en ocasiones puedan producirse eventuales superposiciones. Las Fuerzas 
Armadas, por disposición del artículo 8.1 de la Constitución, tiene como misión 
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional.  
 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por su parte, tendrán como misión 
proteger del libre ejercicio de los derechos libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana. 
 
En este último aspecto, compete con carácter exclusivo al Estado la seguridad 
pública (artículo 149.1. 29ª de la Constitución), concepto que supone una noción 
más precisa que la de orden público según señaló tempranamente el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 33/1982.  
 
Afirmó entonces que en el concepto de orden público pueden incluirse cuestiones 
como las referentes a la salubridad, lo que normalmente estará excluido del 
concepto de seguridad pública, sin perjuicio de la posible existencia de casos 
extremos en los que ambos conceptos puedan llegar a confundirse y, en 
definitiva, que la preservación de la seguridad pública implique actuar en el 
ámbito del otro concepto, por ejemplo, de la salubridad.  
 
Congruentemente,  en su sentencia 313/1994 insistía en que no toda seguridad 
de personas y bienes, ni toda normativa encaminada a conseguirla, puede 
englobarse en el título competencial de seguridad pública, pues si así fuera la 
práctica totalidad de las normas del ordenamiento serían normas de seguridad 
pública y, por ende, competencia del Estado, cuando es claro que se trata de un 
concepto más estricto, en el que hay que situar de modo predominante los 
Cuerpos de Seguridad a que se refiere el artículo 104 de la Constitución. 
 
En todo caso, el mantenimiento de la seguridad pública o, en términos del 
artículo 104.1, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la 
garantía de la seguridad ciudadana, constituye un verdadero servicio público 
cuyo titular es el Estado, tal y como se dispone en el artículo 1.1 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_033_1982.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_313_1994.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_1986.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_1986.pdf
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Dicha competencia exclusiva no obsta para que las Comunidades Autónomas 
coadyuven a garantizar la seguridad pública a través de la posibilidad prevista en 
el propio artículo 149.1. 29ª de la Constitución de crear policías propias en la 
forma que establezcan los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga 
una Ley Orgánica.  
 
De hecho, el artículo 148.1. 22ª de la Norma Fundamental atribuye a las 
Comunidades Autónomas la competencia sobre la vigilancia y protección de sus 
edificios e instalaciones, así como la coordinación y demás facultades en relación 
con las policías locales en los términos que establezca una Ley Orgánica. 
 
En este aspecto, la Ley Orgánica 2/1986, tras declarar, como se ha destacado, 
que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, añade que las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales participarán en el 
mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos, 
respectivamente, en sus Estatutos de Autonomía y en la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, todo ello en el marco de lo dispuesto en la propia Ley 
Orgánica 2/1986, a este respecto resulta obligada la referencia a la STC 
175/1999 que ha delimitado los ámbitos competenciales respectivos. 
 
Congruentemente, se declara que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
las del Estado dependientes del Gobierno de la Nación, así como los 
Cuerpos de Policía dependientes adscritos al Cuerpo Nacional de Policía 
en las Comunidades Autónomas (Andalucía, Valencia, Asturias, Galicia, 
Aragón), policías autonómicas independientes (País Vasco, Cataluña, 
Navarra, Canarias) y de las Corporaciones Locales.  
 
Se impone en este aspecto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad que ajusten su actuación al principio de cooperación recíproca y 
coordinación, debiendo prestarse el auxilio necesario en la investigación y 
persecución de los delitos previstos legalmente, sin prejuicio, además, de la 
obligación de auxilio y colaboración que corresponde a las funciones de 
vigilancia, seguridad y custodia realizadas por otras personas y entidades. 
En efecto, el principio de coordinación reconocido en el artículo 103.1 de la 
constitución adquiere especial sentido e intensidad en el ámbito de la 
preservación de la seguridad pública o ciudadana.  
 
El establecimiento de órganos de coordinación entre las distintas policías, el 
intercambio de información, el auxilio mutuo y, en fin, la actuación coordinada, 
coadyuvan para alcanzar el fin último perseguido por la Constitución, como es 
garantizar dicha seguridad y conexo con ello la protección en el libre ejercicio de 
los derechos y libertades.  
Existe una evidente conexión entre ambos conceptos, pudiendo afirmarse que el 
mantenimiento de la seguridad pública es elemento indispensable para permitir 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_1986.pdf
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el pleno ejercicio de los derechos y libertades, meta impuesta a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y al Gobierno del que dependen por el artículo 104.1 de la 
Constitución. 
 
Como señaló, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 196/1987 por 
referencia a la persecución y castigo de los delitos, la defensa de la paz social y 
de la seguridad ciudadana son bienes reconocidos en los artículos 10.1 y 104.1 
de la Constitución.  
 
En su sentencia 325/1994 insistía en que la seguridad ciudadana, cuya 
salvaguardia como bien jurídico de ámbito colectivo, no individual, es función del 
Estado, tiene su sede propia en el artículo 104 de la Norma Fundamental. 
El artículo 104.2 establece una reserva de Ley Orgánica en cuanto a la 
determinación de las funciones, principios básicos de actuación y 
estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
 
Como se observa, no se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
sino que se alude in genere a los mismos, refiriéndose a la totalidad de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad de nuestro Estado.  
 
En cumplimiento de esta reserva de ley, se dictó la ya citada Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
que, congruentemente con lo dicho, afecta a todas las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales, autonómicas o locales.  
 
A todas ellas se les impone como principios básicos de actuación, 
actuar con respeto al ordenamiento jurídico, con neutralidad, 
integridad y dignidad, así como con sometimiento a los principios de 
jerarquía y subordinación, entre otros. 
 
Por otro lado, dando cumplimiento al contenido material reservado a la 
Ley Orgánica por el artículo 104.2 de la Constitución, se determinan en 
sus artículos 11 y 12 las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, así como se regulan también aspectos relativos a sus 
estatutos.  
En este sentido, hay que destacar la STC 55/1990 que declaró inconstitucional su 
artículo 8 en cuanto concedía un fuero especial para procesar a sus miembros.  
 
 
 
Aunque es cierto que el artículo 104.2 se refiere en singular a una Ley Orgánica, 
nada impide la existencia de diferentes textos normativos dictados en 
cumplimiento del artículo 104.2 que regulen más restrictiva/acotada mente una 
Fuerza o Cuerpo de Seguridad concreto.  

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_196_1987.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_325_1994.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_1986.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_1986.pdf
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Así, por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
Reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia 
Civil, la Ley Orgánica 12/2007 de 22 de octubre, del Régimen 
disciplinario de la Guardia Civil y la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, 
de Régimen del Personal de la Guardia Civil, sin olvidar la Ley Orgánica 
4/2010, de 20 de mayo, de Régimen disciplinario del Cuerpo nacional 
de Policía. 
 
Existen otras muchas normas que inciden en este ámbito por ejemplo la Ley 
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, Ley Orgánica 4/1997, de 4 de 
agosto, por la que se regula la utilización de video cámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos o la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, 
de Régimen del Personal de la Guardia Civil, destaca la Ley Orgánica 4/2015, de 
30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, dictada precisamente de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1.29ª y 104 de la Constitución.  
 
Se declara en este sentido que corresponde al Gobierno, a través de las 
autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, 
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana, crear y mantener las condiciones a tal efecto, y 
remover los obstáculos que lo impidan sin perjuicio de las facultades y 
deberes de otros Poderes Públicos. 
 
También, bajo el paraguas del art. 149.1. 29ª se promulga la Ley 36/2015, de 28 
de septiembre, de Seguridad Nacional, cuyo objeto es (art. 1) regular los 
principios básicos, órganos superiores y autoridades y los componentes 
fundamentales de la Seguridad Nacional, el Sistema de Seguridad Nacional, su 
dirección, organización y coordinación, la gestión de crisis y la contribución de 
recursos a la Seguridad Nacional. 
 
Debe resaltarse que en el cumplimiento de las funciones que tienen 
encomendadas los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se impone 
una especial incidencia de los principios de jerarquía y subordinación.  
 
En efecto, la peculiaridad de tales funciones justifica que, aun cuando gocen de 
la condición de funcionarios, sea constitucionalmente aceptable que se 
encuentren sometidos a un estatuto especial, incluso en lo que se refiere al 
ejercicio de la libertad de expresión y de sindicación, especialmente cuando se 
trata de Institutos Armados o Cuerpos sometidos a disciplina militar. 
 
IMPORTANTE: 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, siendo una ley orgánica la que 
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determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
 
ASPECTOS/CONOCIMIENTOS A CONSOLIDAR. CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA:  

Se comienza con la presente Introducción, que en relación directa con 
el tema a tratar en el presente curso y debido a que en ella se plasman 
los aspectos fundamentales que dentro de la Constitución Española se 
recogen y están directamente vinculados con la formación que estamos 
llevando a cabo, hemos considerado oportuno que el alumno/a afiance 
previamente dichos conceptos para la mejor comprensión de todo el 
programa formativo aquí desarrollado.   

INTRODUCCIÓN: La Nación española, deseando establecer la justicia, 
la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en 
uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 

Justicia:  

Principio constitucionalmente consagrado como valor superior del ordenamiento 
jurídico en el que confluyen los de razonabilidad, igualdad, equidad, 
proporcionalidad, respeto a la legalidad y prohibición de la arbitrariedad, ya que, 
según los casos, se identifica con alguno de estos otros principios.  

Libertad:  

Facultad y derecho individual para hacer todo aquello que las leyes no prohíben y 
que no perjudique a los demás. ● Es un valor común a la UE y todos sus 
Estados miembros. TUE (Tratado de la Unión Europea (de 7 de febrero de 1992, 
reformado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997), art. 2. «La libertad consiste 
en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello el ejercicio de los 
derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que 
garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos 
derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley» (Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, art. 4).  

 

Seguridad:  
Conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad de los habitantes y de 
sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.  
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Soberanía:  
Principio fundamental del estatuto internacional del Estado, consistente en la 
facultad de adoptar libremente sus decisiones y ejercer los poderes estatales. 
  
Convivencia democrática:  
Acción de convivir, pacíficamente. 
 
Constitución:  
Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de leyes, que define 
el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes 
e instituciones de la organización política.  
 
Leyes: 
Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo 
en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. 
 
Estado de Derecho:  
Conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano. 
 
Imperio de la Ley:  
Acción de imperar. 
 
Voluntad popular:  
Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue.  
 
Sociedad democrática:  
Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes.  
 
CONSTITUCIÓN:  
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. 
 
Propugnar:  
Defender, amparar. 
 
Ordenamiento jurídico:  
Conjunto de normas referentes a cada uno de los sectores del derecho. 
 
Libertad: 
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. 
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Justicia:  
Poder judicial. 
 
Igualdad: 
Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y ob
ligaciones. 
 
Pluralismo político: Sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de 
doctrinas o posiciones.  
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles 
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas 
españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

Estado: 
País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un te
rritorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios. 
 
Deber:  
Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos. 
 

Obligación:  
Vínculo que sujeta a hacerse o abstenerse de hacer algo, establecido por un 
precepto legal, bien por otorgamiento voluntario o por derivación recta de ciertos 
actos.  
 
Derecho: 
Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nu
estro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella. 
 
Estatuto: 
Ley especial básica para el régimen autónomo de una región, dictada por el Esa
do de que forma parte. 
 

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.  

 

Sindicatos: 
Asociación de trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses. 
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Trabajador: Persona que tiene un trabajo retribuido. 
 
Asociaciones empresariales:  
Conjunto de los asociados para un mismo fin, y en su caso, persona jurídica por 
ellos formada.  
Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y 
el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e 
independencia de España, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional.  

Las Fuerzas armadas no es lo mismo que FFCCSS. 

 

Fuerza armada:  

Institución militar. 

 

Ejército de tierra:  

Institución militar especialista en tierra. 

 

Ejército del aire:  
Institución militar especialista en el aire. 
 
Soberanía: 
Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. 
 
Ordenamiento constitucional: 
Conjunto de normas referentes a cada uno de los sectores del derecho.  
 
Independencia de España:   
Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni dependiente 
de otro.  
 

Integridad territorial:  
Cualidad de íntegro. 
Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme 
a los principios de la presente Constitución. 
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Ley Orgánica:  
Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe 
algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados, que 
regula los derechos fundamentales.  
 

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y 
al resto del ordenamiento jurídico. 

Ciudadanos: 
Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos polí
ticos y sometido a sus leyes. 
 

Poderes públicos:  
Poderes del estado. 
 
Constitución:  
Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que 
define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los 
poderes e instituciones de la organización política.  
 

Ordenamiento jurídico:  
Conjunto  de normas que regulan un Estado. 
 
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 
la libertad 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, cultural y 
social. 

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. 

Legalidad:  
Ordenamiento jurídico vigente. 
 
Jerarquía normativa:  
Ordenamiento de las normas.  
 
Publicidad de las normas:  
Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las 
cosas o de los hechos.  
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables: 
Que no obra o tiene fuerza sobre lo pasado. 
 
Seguridad jurídica:   
Cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas, y 
consiguientemente la permisibilidad de su aplicación.  
 
Responsabilidad: 
Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar 
las consecuencias de un hecho realizado libremente. 
 
Interdicción de la arbitrariedad:   
Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón.  
 
Podres públicos:  
Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. 
 
De los Derechos y Deberes Fundamentales: La dignidad de la persona, 
los derechos inviolables que le son inherentes, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 
social. 
 
Dignidad de la persona:  
No menoscabo de la misma. 
 
Inherente: 
Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar
  de ello. 
 
Respeto a la ley:  
Tener respeto, veneración o acatamiento a la ley.  
 
Orden político:  
Estructuración de dicho poder.  
 
Paz social:  
Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. 
 
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. 
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Declaración universal de derechos humanos: 
Norma, principios que pertenecen o se extiende a todo el mundo, a todos los 
países, a todos los tiempos.  
 
Tratados y acuerdos internacionales:  
Ajuste o conclusión de un negocio o materia, después de haberse examinado y 
hablado sobre ellos, de alcance mundial.   
 
Ratificar:  
Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos por verdaderos y ciertos.  
 
Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que 
garantiza la presente Constitución en los términos que establezcan los 
tratados y la ley. 
 
Extranjero:  
Natural de un país extranjero.  
 
Ley: 
Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algoe
n consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. 
 
DERECHOS Y LIBERTADES: 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. 
 
Discriminación:  
Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 
políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.  
 
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas: Se garantiza 
la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin 
más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. Existiendo 
actualmente una Ley que regula el derecho de reunión y manifestación. 
 
Reunión:  
Acción y efecto de reunir o agrupar.  
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Manifestación:   

Reunión pública, generalmente al aire libre y en marcha, en la cual los asistentes
 a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo. 
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 
apartado y en los casos y en la forma previstos en la ley. 
 
Libertad: 
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. 
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. 
 
Detención preventiva:  
Privación provisional de libertad, ordenada por la autoridad competente.  
 
Averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos:  
Diligencias cuyo fin es el esclarecimiento de los hechos ocurridos.  
 
Puesto a disposición judicial:  
Acción y efecto de disponer ante la autoridad judicial.  
 
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.  
 
Persona detenida:  
Privado de libertad provisionalmente por la autoridad competente.  
 
Declarar: 
Hacer conocer a la Administración pública la naturaleza y circunstancias del hecho 
imponible. 
 
Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias 
policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 
 
Asistencia de abogado:  
Acompañar a alguien en un acto público.  
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Diligencias policiales:  
Trámite de un asunto administrativo, y constancia escrita de haberlo efectuado, 
en el ámbito policial.  
 
Diligencias judiciales:  
Trámite de un asunto administrativo, y constancia escrita de haberlo efectuado, 
en el ámbito judicial.  
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. 
 
Detención ilegal:  
Delito en que incurre quien, sin ser autoridad o agente de la misma, encierra o 
detiene a alguien privándolo de su libertad.  
 
Prisión provisional:  
Cárcel o sitio donde se encierra y asegura a los presos.  
 
Habeas corpus:  
Derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente 
ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no fue 
legal, y si debe levantarse o mantener.  
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 
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. 
 
Inviolabilidad del domicilio:  
Que no se debe o no se puede violar. 
 
Flagrante delito:  
Que se está ejecutando en el momento.  
Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 
 
Secreto a las comunicaciones:  
Preservación de las mismas. 
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. 
Se reconocen y protegen los derechos: Se reconoce el derecho de 
reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará 
autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito 
público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, 
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que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de 
alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. 
 
Arma:  
Instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse. 
 
Autorización previa:  
Autorización anterior a algo.  
 
Comunicación previa:  
Comunicación anterior a algo. 
 
Manifestaciones:  
Acción o efecto de manifestar o manifestarse.  
Autoridad:  
Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho, o de derecho.  
 
Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar: 
Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en 
ningún caso, pueda producirse indefensión. 
 
Tutela efectiva:  
Protección de los derechos de las personas.  
 
Jueces:  
Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. 
 
Tribunales:  
Lugar destinado a los jueces para administrar la justicia y dictar las sentencias. 
Conjunto de jueces ante el cual se efectúan exámenes, oposiciones y otros 
certámenes o actos análogos. 
 
Indefensión:  
Falta de defensa de personas o cosas.  
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. 
 
Juez ordinario:  
Juez predeterminado.  
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Asistencia letrada:  
Acompañamiento de facultativo en materia de derecho.  
 
Dilación indebida:  
Tardanza innecesaria.  
 
Garantías:  
Efecto de afianzar lo estipulado.  
 
Medios de prueba:  
Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y 
hacer patente la verdad o falsedad de algo.  
 
Defensa:  
Velar o amparar a alguien o a algo.  
 
Presunción de inocencia:  
Presunción que se le aplica a toda persona, aun acusada en un proceso penal, 
mientras no se produzca sentencia firme condenatoria.  
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. 
 
Parentesco:  
Vínculo consanguíneo, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de 
afectividad análoga a ésta.  
 
Secreto profesional:  
Cosa que por ley debe de tenerse reservada.  
 
Hechos presuntamente delictivos:  
Supuestamente delictivos.  
Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, 
según la legislación vigente en aquel momento. 
 
Condenar:  
Imposición de un fallo/sentencia condenatoria. 
 
Sancionar:  
Aplicar una sanción o castigo a alguien.  
 
Delito:  
Acción u omisión, voluntaria o imprudente penada por la ley.  
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Infracción administrativa:  
Transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de una norma 
moral, lógica o doctrinal.  
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 
hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos 
forzados.  
 
El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los 
derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean 
expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la 
pena y la ley penitenciaria.  
En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios 
correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al 
desarrollo integral de su personalidad. 
 
Trabajo remunerado:  
Recompensar, premiar, galardonar.  
 
Beneficios correspondientes de la Seguridad Social:  
Derechos pasivos adquiridos por la acción de trabajar.  
 
La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o 
subsidiariamente, impliquen privación de libertad. 
 
Administración Civil:  
Administración Pública.  
 
De los derechos y deberes de los ciudadanos:  
Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
 
Catástrofe:  
Suceso que produce gran destrucción o daño.  
 
Calamidad pública:  
Desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas.  
Para quienes violen lo dispuesto en los apartados anteriores, en los 
términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su 
caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño 
causado. 
 
Sanción penal:  
Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores.  
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Sanción administrativa:  
Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. 
 
Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y 
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, 
la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 
 
Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los 
consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a 
éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos 
que la ley establezca. 
En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará 
el comercio interior y el régimen de autorización de productos 
comerciales. 
 
DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES:  
DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES:  
Los derechos reconocidos podrán ser suspendidos cuando se acuerde la 
declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos 
en la Constitución.  
 
Suspensión de derechos y libertades:  
Privar de los mismos/mismas.  
 
Estado de excepción:  
Situación excepcional con sus limitaciones correspondientes.  
 
Estado de sitio:  
Situación excepcional con sus limitaciones correspondientes. 
Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma 
individual y con la necesaria intervención judicial, los derechos pueden ser 
suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones 
tendentes a circunstancias concretas y específicas. 
 
Ley orgánica:  
Ley que regula los derechos fundamentales.  
 
Intervención Judicial:  
Participación de dicho poder.  
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley 
orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y 
libertades reconocidos por las leyes. 
Responsabilidad penal:  
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Responsabilidad en este ámbito.  

DE LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES:  

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. En resumen son Leyes orgánicas las que 
aprueban derechos importantes. 

Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas 
con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 
anterior. 

Cortes Generales:  
Actuación conjunta del Congreso y el Senado.  
 
Normas:  
Regla que se debe de seguir, o a la que se deben de ajustar las conductas, 
tareas y actividades.  
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases 
cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley 
ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 

Delegación legislativa:  
Dar la jurisdicción o potestad. 
 

Ley de bases:  
Ley de partida.  
 
Refundir textos legales:  
Agrupación de los mismos.  
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para 
materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se 
agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la 
norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por 
tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades 
distintas del propio Gobierno. 

De forma expresa:  
Claro, patente y especificado. 
 

Modo implícito:  
Incluido en otra cosa, sin que ésta lo exprese.  
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Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la 
delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en 
su ejercicio. 

 

Delegación legislativa:  
Dar jurisdicción para actuar o ejercer.  
La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito 
normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando 
si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se 
incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han 
de ser refundidos. 

 
Refundir textos legales:  
Reagrupar los mismos, para constituir una norma unificada.  
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada 
recibirán el título de Decretos Legislativos. 

 

Decreto legislativo:  
Disposición del Gobierno, que desarrolla una delegación legislativa otorgada por 
las Cortes.  
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar 
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de 
Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de 
los ciudadanos, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al 
Derecho electoral general. 

 

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES:  
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que 
se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de 
competencias derivadas de la Constitución.  
 
Institución:  
Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente 
benéfico o docente.  
La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.  
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Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento 
interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo 
con las normas generales del Derecho internacional. 

 

Derogar:  
Dejar sin efecto una norma vigente.  
 
Del Gobierno y de la Administración:  
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. 
 
Administración pública:  
Ente/entidad al servicio de los ciudadanos. 
 
Principio de eficacia:  
Lograr el efecto que se desea o se espera.  
 
Principio de jerarquía:  
Graduación de estamentos.  
 
Principio de descentralización:  
Transferir a otros estamentos o corporaciones.  
 
Principio de desconcentración:  
Acción o efecto de desconcentrar.  
 
Principio de coordinación:  
Sistematizar la manera de actuar/funcionar. 
 
Sometimiento pleno a la ley:  
Acatamiento de la misma.  
 
Sometimiento pleno a Derecho:   
Acatamiento del mismo 
Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados 
de acuerdo con la ley. 

Órganos de la Administración:  
Entes/entidades que ejecutan la actividad de la misma.  
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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. 

 

Estatuto de los funcionarios públicos:  
Norma que regula los derechos y obligaciones de los mismos. 
Principio de mérito:  
Derecho de reconocimiento.  
 
Principio de capacidad:  
Cualidad de capaz. 
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. 

Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y 
estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Estatuto de las FFCCSS:  
Norma que regula los derechos y obligaciones de los mismos. 

La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el 
procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que 
les afecten. 

 

Audiencia de los ciudadanos:  
Atender las peticiones y sugerencias de los mismos. 
 
Disposición administrativa:  
Precepto legal o reglamentario. 

El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 
salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. 

Archivos y registros administrativos: Conformarán el procedimiento a 
través del cual deben producirse los actos administrativos, 
garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. 
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Acto administrativo:  
Expediente administrativo. 
 
Audiencia del interesado:  
Atender las peticiones y sugerencias del ciudadano implicado en un acto 
administrativo.  
Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 
administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 

Potestad reglamentaria:  
Potestad para editar reglamentos.  
 
Actuación administrativa:  
Actuación dentro de la misma.  
Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos. 

Indemnización:  
Resarcir de un daño o perjuicio causado.  
 
Servicio público:  
Servicio al uso y cumplimiento de su deber a los ciudadanos. 
 
Del Poder Judicial:   
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. 
 
Jueces:  
Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. 
 
Magistrados:  
Miembro de la carrera judicial con categoría superior a la de juez. 
El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 
a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las 
normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 
 
Potestad jurisdiccional:  
Poder para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.  
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Competencia:  
Que tiene competencia.  
 
Procedimiento:  
Actuación para trámites judiciales o administrativos.  
 
Proceso:  
Conjunto de fases sucesivas.  
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y 
Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del 
proceso y en la ejecución de lo resuelto. 
 
Sentencias:  
Dictamen o parecer que la autoridad tiene o sigue respecto al asunto que 
conoce. 
 
Resolución firme:  
Decisión no recurrible.  
 
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto 
de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 
 
Litigar:  
Pleitear o disputar un acto judicial o no.  
Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las 
leyes de procedimiento. 
 
Actuaciones judiciales:  
Acciones de los mismos. 
 
El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia 
criminal. 
 
Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en 
audiencia pública. 
 
Los daños causados por error judicial, así como los que sean 
consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de 
Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, 
conforme a la ley. 
 
La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, 
funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el 
estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-1985.html


Tema 2. Fuerzas y cuerpos de seguridad: constitución española, principios básicos de 
actuación y funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
 
 
 

 
 

142 

un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de 
Justicia. 
 
Administración de justicia:  
Administración que administra la misma.  
 
El Tribunal Supremo:  
Tiene jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos 
los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que es 
el Tribunal Constitucional. 
 
El Ministerio Fiscal:  
Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión 
promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de 
los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de 
los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar 
ante éstos la satisfacción del interés social. 
El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones 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. 
 
Principio de Legalidad:  
Cualidad de legal.  
 
Principio de Imparcialidad:  
Que procede con tal característica o atributo.  
 
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la 
Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la 
forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, 
así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. 
 
Acción popular:  
Acción pública. 
 
Proceso penal:  
Conjunto de acciones y actuaciones para resolver en este ámbito.  
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. 
 
Policía judicial:  
Efectivos policiales al servicio de los mismos. 
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Ministerio Fiscal:  
Defensor público.  
 
De la organización territorial del Estado:  
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
 
Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en 
cualquier parte del territorio del Estado. 
Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán 
la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado 
los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento 
jurídico. 
 
El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
Defensa y Fuerzas Armadas. Administración de Justicia. Las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen 
estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 
administrados un tratamiento común ante ellas, el procedimiento 
administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de 
la organización propia de las Comunidades Autónomas, el sistema de 
responsabilidad de todas las Administraciones públicas.  
 
Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y 
explosivos. 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. 
 
Procedimiento administrativo común:  
Proceso común en sus actuaciones para todas las Administraciones públicas.  
 
Sistema de responsabilidad de las administraciones públicas:  
Sistema establecido para el resarcimiento resultante de las acciones y decisiones 
de las mismas.  
 
Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta 
Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en 
virtud de sus respectivos Estatutos.  
 
La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los 
Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas 
prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades 
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Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia 
de éstas.  
 
El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las 
Comunidades Autónomas. 
 
Derecho supletorio:  
Que sustituye en todo o en parte a otro.  
 
Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que 
corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  
 
En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse 
los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la 
organización de las demarcaciones judiciales del territorio.  
 
Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder 
judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. 
 
El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio 
español y es competente para conocer: Del recurso de 
inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza 
de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica 
con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si 
bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa 
juzgada.  

Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en 
esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. 

De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
o de los de éstas entre sí. 

De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes 

orgánicas. 
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con 
rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser 
contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional 
en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en 
ningún caso serán suspensivos. 
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Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del 
Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada 
a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. 

Recurso: 
En los procesos judiciales, petición motivada dirigida a un órgano jurisdiccional p
ara que dicte unaresolución que sustituya a otra que se impugna. 
 
Fallo: 
Sentencia de un juez o de un tribunal, y en ella, especialmente, el pronunciam
iento decisivo o imperativo. Decisión tomada por persona competente sobre 
cualquier asunto dudoso o disputado. Salvo que en el fallo se disponga otra 
cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la 
inconstitucionalidad. 
 
Inconstitucional:  
Que vulnera la Constitución y es por ello nulo de pleno derecho.  
 
Todos los españoles, particulares y autoridades, tienen que guardar y 
hacer guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado. 
Guardar la constitución: Observar o cumplir aquello a lo que se está obligado. 
 
 
 

2.2-LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y 

CUERPOS DE SEGURIDAD (L.O.F.C.S). Principios Básicos de 

Actuación y Funciones de los Cuerpos Policiales en la L.O.F.C.S 

 

INTRODUCCIÓN: Respondiendo al mandato la Constitución según el cual una 
Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y 
Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la presente Ley tiene, 
efectivamente, en su mayor parte carácter de Ley Orgánica y pretende ser 
omnicomprensiva, acogiendo la problemática de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones 
Locales. 
 
El carácter de Ley Orgánica viene exigido por la Constitución para las 
funciones, principios básicos de actuación y estatutos genéricamente 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y para determinar el marco en el 
que los Estatutos de Autonomía pueden establecer la forma de 
concretar la posibilidad de creación de policías de las respectivas 
Comunidades  y para fijar los términos dentro de los cuales las 
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Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en cuanto a la 
coordinación y demás facultades en relación con las policías locales. 

Respecto a la Policía Judicial, el carácter de Ley Orgánica se deduce, ya que, al 
regular las relaciones entre la Policía y el Poder Judicial, determina, indirecta y 
parcialmente, los estatutos de ambos y, al concretar las funciones de la Policía 
Judicial, incide en materias propias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 
concretamente en lo relativo a la averiguación del delito y descubrimiento y 
aseguramiento del delincuente, que constituyen zonas de delimitación de 
derechos fundamentales de la persona. 

El objetivo principal de la Ley se centra en el diseño de las líneas maestras del 
régimen jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su conjunto, tanto de 
las dependientes del Gobierno de la Nación como de las Policías Autónomas y 
Locales, estableciendo los principios básicos de actuación comunes a 
todos ellos y fijando sus criterios estatutarios fundamentales. 

EN CONCLUSIÓN: A ello parece apuntar la propia Constitución cuando remite a 
una Ley Orgánica para determinar las funciones, principios básicos de actuación 
y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

La seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar, 
toda vez que no permite delimitaciones o definiciones con el rigor y 
precisión admisibles en otras materias.  

Ello es así porque las normas ordenadoras de la seguridad pública no 
contemplan realidades físicas tangibles, sino eventos meramente 
previstos para el futuro, respecto a los cuales se ignora el momento, el 
lugar, la importancia y, en general, las circunstancias y condiciones de 
aparición. 

Hay que tener en cuenta a este respecto la ocupación por parte de la seguridad 
pública de un terreno de encuentro de las esferas de competencia de todas las 
Administraciones Públicas aunque la Constitución enumere las materias sobre las 
cuales el Estado tiene competencia exclusiva  y las matizaciones y 
condicionamientos con que la configura el texto constitucional, lo que hace de 
ella una de las materias compartibles por todos los poderes públicos si bien con 
estatutos y papeles bien diferenciados. 

Es la naturaleza fundamental y el carácter peculiarmente compartible 
de la materia lo que determina su tratamiento global en un texto 
conjunto, a través del cual se obtenga una panorámica general y 
clarificadora de todo su ámbito, en vez de parcelarla en textos 
múltiples de difícil o imposible coordinación. 

La existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo territorio 
con funciones similares y, al menos parcialmente, comunes, obliga 
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necesariamente a dotarlos de principios básicos de actuación idénticos y de 
criterios estatutarios también comunes, y el mecanismo más adecuado para ello 
es reunir sus regulaciones en un texto legal único que constituye la 
base más adecuada para sentar el principio fundamental de la materia, 
siendo éste el de la cooperación recíproca y de coordinación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pertenecientes a todas las esferas 
administrativas. 

Con apoyo directo de la Constitución, la Ley recoge el mantenimiento 
de la seguridad pública que es competencia exclusiva del Estado, 
correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y al de las 
demás Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales, dedicando sendos capítulos a la determinación 
de los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y a la exposición de las disposiciones estatutarias comunes: 

Siguiendo las líneas marcadas por el Consejo de Europa, en su 
Declaración sobre la Policía, y por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el Código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, 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. 

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. 

La activa e intensa compenetración entre la colectividad y los funcionarios 
policiales que constituye la razón de ser de éstos, 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. 
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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. 

A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ejerce el monopolio, por parte 
de las Administraciones Públicas, del uso institucionalizado de la coacción 
jurídica, lo que hace imprescindible la utilización de armas por parte de 
los funcionarios de Policía.  

Ello, por su indudable trascendencia sobre la vida y la integridad física 
de las personas, exige el establecimiento de límites y la consagración 
de principios, sobre moderación y excepcionalidad en dicha utilización, 
señalando los criterios y los supuestos claros que la legitiman, con 
carácter excluyente. 

También en el terreno de la libertad personal entran en tensión 
dialéctica la necesidad de su protección por parte de la Policía y el 
peligro, no por meramente posible y excepcional menos real, de su 
invasión, por cuya razón, en torno al tratamiento de los detenidos, se 
articulan obligaciones terminantes sobre la protección de su vida, 
integridad física y dignidad moral y sobre el estricto cumplimiento de 
los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. 

Novedad a destacar es el significado que se da al principio de obediencia debida, 
al disponer que la misma en ningún caso podrá amparar actos manifiestamente 
ilegales ordenados por los superiores, siendo también digna de mención la 
obligación que se impone a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
de evitar cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe 
violencia física o moral. 

Hay que señalar, finalmente, en este apartado, la estrecha 
interdependencia que refleja la Ley entre el régimen disciplinario del 
Cuerpo Nacional de Policía que lógicamente se habrá de tener en 
cuenta al elaborar los de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los 
principios básicos de actuación, como garantía segura del 
cumplimiento de la finalidad de éstos. 

En el aspecto estatutario, la Ley pretende configurar una organización 
policial basada en criterios de profesionalidad y eficacia, atribuyendo 
una especial importancia a la formación permanente de los 
funcionarios y a la promoción profesional de los mismos. 

 

Los funcionarios de Policía materializan el eje de un difícil equilibrio, de 
pesos y contrapesos, de facultades y obligaciones, ya que deben 
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proteger la vida y la integridad de las personas, pero vienen obligados 
a usar armas, deben tratar correcta y esmeradamente a los miembros 
de la comunidad, pero han de actuar con energía y decisión cuando las 
circunstancias lo requieran.  

Y la balanza capaz de lograr ese equilibrio, entre tales fuerzas 
contrapuestas, no puede ser otra que la exigencia de una actividad de 
formación y perfeccionamiento permanentes respecto a la cual se pone 
un énfasis especial, sobre la base de una adecuada selección que 
garantice el equilibrio psicológico de la persona. 

La constitucionalización del tema de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es una 
necesidad y una lógica derivación de su misión trascendental, en cuanto a la 
protección del libre ejercicio de los derechos y libertades que, en el contexto de 
la Constitución, ya que integran la Carta Magna del ciudadano español.  

Esta es la razón que determina el particular relieve con que la Ley 
resalta la promesa o juramento de acatar y cumplir la Constitución, por 
parte de los miembros de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
que no constituye un mero trámite o formalismo, sino un requisito 
esencial, constitutivo de la condición policial y al mismo tiempo 
símbolo o emblema de su alta misión. 

Por lo demás, con carácter general, se regula la práctica totalidad de los 
aspectos esenciales, integrantes de su estatuto personal (promoción profesional, 
régimen de trabajo, sindicación, incompatibilidades, responsabilidad), procurando 
mantener el necesario equilibrio entre el reconocimiento y respeto de los 
derechos personales y profesionales y las obligadas limitaciones a que ha 
de someterse el ejercicio de algunos de dichos derechos, en razón de 
las especiales características de la función policial. 

Especial mención merece, a este respecto, la interdicción de la huelga o de las 
acciones sustitutivas de la misma, que se lleva a cabo, dentro del marco 
delimitado por la Constitución, en aras de los intereses preeminentes que 
corresponde proteger a los Cuerpos de Seguridad, al objeto de asegurar la 
prestación continuada de sus servicios, que no admite interrupción.  

Lógicamente, como lo exige la protección de los derechos personales y 
profesionales de estos funcionarios, la Ley prevé la determinación de 
los cauces de expresión y solución de los conflictos que puedan 
producirse por razones profesionales. 

 

El sistema penal y procesal diseñado, con carácter general, es el que ya 
se venía aplicando para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
suspendiéndose el expediente disciplinario mientras se tramita el 
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proceso penal, aunque permitiendo la adopción de medidas cautelares 
hasta tanto se dicte sentencia firme. 

Con fundamentación directa en la Constitución, la Ley declara, a todos 
los efectos, la naturaleza de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
al Cuerpo Nacional de Policía y al Cuerpo de la Guardia Civil. 

La ley enumera las funciones que deben realizar las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, siguiendo para ello el reparto de competencias al que se 
considera que apunta la Constitución.  

Pero es necesario efectuar algunas precisiones, que afectan al modelo policial 
que diseña la Ley, para comprender mejor por qué se asignan ciertas 
competencias al Estado, mientras que otras se otorgan a los demás Entes 
públicos territoriales. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en perfecta congruencia con la 
Constitución, ésta atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la 
dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

En segundo lugar, hay que aludir a todas las funciones de carácter 
extracomunitario o supracomunitario, según la expresión usada en los Estatutos 
de Autonomía para el País Vasco y para Cataluña.  

Entre ellas, está la competencia en materia de armas y explosivos, que 
también la propia Constitución ha reservado al Estado de modo expreso 
y, además, se encuentra la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, 
aduanas, control de entrada y salida del territorio nacional, de españoles y 
extranjeros, régimen general de extranjería, extradición, emigración e 
inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, resguardo fiscal del 
Estado, contrabando, fraude fiscal al Estado y colaboración y auxilio a policías 
extranjeras. 

Por lo que se refiere a las funciones propias de información y de policía judicial, 
la atribución es objeto de la adecuada matización.  

Porque la Constitución concibe la Policía Judicial estrechamente conectada con el 
Poder Judicial, que es único en toda España y la Constitución insiste en ello, 
poniendo de relieve la idea de unidad jurisdiccional disponiendo su gobierno por 
un órgano único, el Consejo General del Poder Judicial, estableciendo que los 
Jueces y Magistrados se integren en un Cuerpo único y atribuyendo al Estado 
competencias plenas en materia de administración de justicia.  

Pero no se pueden desconocer las exigencias de la realidad y los precedentes 
legislativos, constituidos, sobre todo, por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
obligan a admitir la colaboración de los Cuerpos de Policía de las Comunidades 
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Autónomas y de las Corporaciones Locales, en el ejercicio de la indicada función 
de Policía Judicial. 

En otro aspecto, en cuanto a la distribución de las funciones atribuidas a la 
Administración del Estado, la Ley sigue los precedentes existentes, que 
deslindaban expresamente las correspondientes a los diversos Cuerpos de 
Seguridad del Estado, si bien, en casos excepcionales, al objeto de conseguir la 
óptima utilización de los medios disponibles y la racional distribución de 
efectivos, se adoptan las previsiones necesarias para que cualquiera de dichos 
Cuerpos pueda asumir en zonas o núcleos determinados todas o algunas de las 
funciones asignadas al otro Cuerpo. 

De la necesidad de dar cumplimiento a la Constitución se deduce que el régimen 
estatutario de la Guardia Civil debe ser regulado en la Ley Orgánica de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Ello significa que la Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad, sin 
perjuicio de realizar en determinadas circunstancias misiones de 
carácter militar, centra su actuación en el ejercicio de funciones 
propiamente policiales, ya sea en el ámbito judicial o en el 
administrativo. 

En consecuencia, sin perjuicio del estatuto personal atribuible a los 
miembros del Cuerpo de la Guardia Civil por razones de fuero, 
disciplina, formación y mando, debe considerarse normal su actuación 
en el mantenimiento del orden y la seguridad pública, función en la que 
deben concentrarse en su mayor parte, las misiones y servicios 
asumibles por la Guardia Civil. 

Con todo ello, se pretende centrar a la Guardia Civil en la que es su 
auténtica misión en la sociedad actual: garantía del libre ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y la 
protección de la seguridad ciudadana, dentro del colectivo de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Por lo que se refiere a la Policía, la Ley persigue dotar a la institución 
policial de una organización racional y coherente, a cuyo efecto, la 
medida más importante que se adopta es la integración de los Cuerpos 
Superior de Policía y Policía Nacional en un solo colectivo, denominado 
Cuerpo Nacional de Policía.  

 

De este modo, además de solucionar posibles problemas de coordinación y 
mando, se homogeneizan, en un solo colectivo, Cuerpos que realizan funciones 
similares o complementarias, con lo que se pueden lograr un incremento en la 
efectividad del servicio. 
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En el aspecto estatutario, se consagra la naturaleza civil del nuevo Cuerpo, si 
bien, dadas las especiales características que inciden en la función policial y la 
repercusión que sobre los derechos y libertades tienen sus actuaciones, se 
establecen determinadas peculiaridades, en materia de régimen de asociación 
sindical y en cuanto al régimen disciplinario. 

El nuevo Cuerpo se estructura en cuatro Escalas -Superior, Ejecutiva, de 
Subinspección y Básica-, algunas de las cuales se subdividen en categorías, para 
posibilitar la mejor prestación de los servicios de un colectivo jerarquizado e 
incentivar a los funcionarios mediante la promoción interna, y en ellas se irán 
integrando, en un proceso gradual pero ininterrumpido, los actuales miembros 
de los dos Cuerpos que se extinguen, siguiendo estrictos criterios de superior 
categoría o empleo, antigüedad y orden escalafonal. 

Se fija la edad de jubilación forzosa del nuevo Cuerpo en sesenta y cinco años, 
unificando así la edad de jubilación de la Policía con el resto de los funcionarios 
públicos, complementariamente, se adopta la previsión de desarrollar por Ley el 
pase a la segunda actividad, a las edades que exijan las funciones a desarrollar, 
teniendo en cuenta que las condiciones físicas son especialmente determinantes 
de la eficacia en el ejercicio de la profesión policial. 

Por lo que respecta al régimen disciplinario, sin perjuicio de respetar las 
garantías procedimentales exigidas por la Constitución, se configura una 
regulación específica, rápida y eficaz, inspirada en principios acordes con la 
estructura y organización jerarquizada del Cuerpo, con el propósito de conseguir 
la ejemplaridad, a través de la inmediación de las sanciones. 

En cuanto al derecho de sindicación, se reconoce plenamente su ejercicio, si bien 
se introducen determinadas limitaciones amparadas en la Constitución, y en 
correspondencia con el tratamiento de la materia, efectuado por la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que se justifican en el carácter de 
Instituto armado que la Ley atribuye al Cuerpo. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y en el Estatuto del Ministerio Fiscal, la Ley de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad completa el régimen regulador de la Policía 
Judicial, sentando las bases para la organización de unidades de 
Policía, encargadas del ejercicio de dicha función. 

 

La organización se llevará a cabo con miembros de los dos Cuerpos de Seguridad 
del Estado, que habrán de recibir una formación especializada, configurándose la 
Policía Judicial, en el terreno doctrinal y docente, como una especialidad policial, 
y considerándose el Diploma correspondiente como requisito necesario para 
desempeñar puestos en las unidades que se constituyan. 
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Los avances de la criminalidad moderna exigen que deba lucharse contra la 
misma con grandes medios y efectivos, utilizando las técnicas de la policía 
científica y contando con la colaboración de las Policías de otros Estados, por la 
facilidad con que los delincuentes traspasan las fronteras. Sólo desde la 
perspectiva del Estado puede hacerse frente con éxito al reto de dicha 
criminalidad, disponiendo del concurso de unidades de contrastada experiencia y 
alto índice de eficacia. 

Como las Unidades de Policía Judicial son el puente de unión entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Poder Judicial, es punto central de 
regulación de aquéllas el tratamiento de las correspondientes 
relaciones de dependencia, respecto a Jueces y Fiscales, así como el 
procedimiento de adscripción de funcionarios o equipos de Policía de 
dichas Unidades. 

La Ley concreta el contenido de esta relación de dependencia singular, 
especificando las facultades que comporta para los Jueces y Tribunales, y saca la 
consecuencia de la formación especializada de los funcionarios de las Unidades 
de Policía Judicial en cuanto a su actuación, estrechamente controlada por 
aquéllos. 

En definitiva, siguiendo el mandato constitucional, se ha procedido a regular la 
adscripción funcional, como la califica la Constitución, respecto a Jueces, 
Tribunales y Ministerio Fiscal, con la seguridad de que se cubrirán mejor las 
necesidades en la medida en que la Policía mantenga su estructura unitaria y su 
organización vinculadas a mandos únicos.  

Por ello, y salvo las especialidades concretadas en el capítulo 
correspondiente de la Ley, será aplicable al personal de las Unidades de 
Policía Judicial el régimen general de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 

Siguiendo a la Constitución, se distingue entre Comunidades Autónomas con 
Cuerpos de Policía propios, ya creados, Comunidades cuyos Estatutos prevén la 
posibilidad de creación de Policías y Comunidades cuyos Estatutos no contienen 
tal previsión, ofreciéndose a las segundas la posibilidad de ejercer sus 
competencias policiales, acudiendo a la adscripción de Unidades del Cuerpo 
Nacional de Policía.  

Para comprender el reparto de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de seguridad, es preciso señalar 
que tal delimitación tiene dos soportes fundamentales: La presente Ley 
Orgánica y los Estatutos de autonomía.  

En el esquema de ordenación normativa que la Constitución estableció, 
se encomienda a una Ley Orgánica del Estado la fijación del marco de 
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regulación de las Policías Autónomas, mientras que a los Estatutos les 
corresponde determinar la forma de creación de las mismas. 

El Tribunal Constitucional ha usado ya, en diversas ocasiones, la noción de 
bloque de constitucionalidad para referirse a los instrumentos normativos que, 
junto con la Constitución misma y como complemento de ella, es preciso tener 
en cuenta para fijar con exactitud el régimen de una determinada competencia. 

La pieza normativa en la que se relacionan de modo principal las 
competencias autonómicas es, sin duda, el Estatuto.  

Pero no es la única, ni es tampoco la norma de aplicación exclusiva para resolver 
los problemas interpretativos que pueden suscitarse.  

Son, por el contrario, los preceptos de la Constitución el marco de referencia más 
general y permanente, no agotando su virtualidad en el momento de la 
aprobación del Estatuto de Autonomía, sino que continuarán siendo preceptos 
operativos en el momento de realizar la interpretación de los preceptos de éste, 
a través de los cuales se realiza la asunción de competencias por la Comunidad 
Autónoma.  

ACLARACIÓN: Una vez sentadas las precedentes consideraciones y como 
complemento de las efectuadas al abordar la competencia del Estado, conviene 
poner de manifiesto que, en la asignación de funciones generales a las 
Comunidades Autónomas, se distingue entre aquellas competencias necesarias, 
que ineludiblemente deben respetarse como son la vigilancia y protección de sus 
edificios e instalaciones y coordinación de las Policías Locales y las de libre 
disposición del legislador estatal. 

Por conexión con las primeras, se ha estimado procedente extenderlas a la 
protección de las personalidades autonómicas y a la vigilancia y protección de los 
demás bienes de la Comunidad.  

Y, de la atribución específica de otras competencias, surge también la relativa al 
uso de la coacción administrativa, para obtener la objetividad de los actos o 
decisiones de las Comunidades Autónomas. 

 

Entre las funciones, calificadas de concurrentes o de colaboración, 
deben mencionarse especialmente las relativas a la vigilancia de 
espacios públicos, protección de manifestaciones y mantenimiento del 
orden en grandes concentraciones humanas, si bien permitiendo la 
intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a 
requerimiento de las autoridades de la Comunidad o cuando lo estimen 
necesario las autoridades estatales competentes. 
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Este sistema de competencias tiene una única excepción en el caso de aquellas 
Comunidades Autónomas que dispongan de Cuerpos de Policía propios a la 
entrada en vigor de la presente Ley, a las cuales, por razones de respeto a las 
situaciones creadas, así como de funcionalidad y eficacia, se les permite 
mantener su actual régimen de competencias, sin perjuicio de la aplicación 
directa de las normas estatutarias y orgánicas comunes previstas en la presente 
Ley. 

Por último, en materia de competencias autonómicas, tiene entidad propia la 
coordinación de las Policías Locales, siendo la coordinación un concepto que usa 
la Constitución como instrumento para la fijación de medios y sistemas de 
relación, con objeto de lograr una cierta homogeneidad y hacer posible, en su 
caso, actuaciones conjuntas y la colaboración mutua.  

El régimen estatutario a seguir será el que determine la Comunidad 
respectiva, con sujeción a las bases que en la Ley se establecen, como 
principios mínimos que persiguen una cierta armonización entre todos 
los colectivos que se ocupan de la seguridad.  

IMPORTANTE: Tales principios mínimos son los establecidos en la 
propia Ley, y por ello únicamente debe resaltarse el reconocimiento de 
la potestad reglamentaria de las Comunidades Autónomas, la 
intervención en el proceso de creación de los Cuerpos, del Consejo de 
Policía de Seguridad, obedeciendo a consideraciones de planificación, 
de coordinación y de interés general, y la atribución, también de 
carácter general, con numerosos precedentes históricos y estatutarios, 
a los Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y Mandos de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la aptitud para su designación 
como Mandos de los Cuerpos de las Policías Autónomas, previa 
realización de un curso de especialización para tal misión en la Escuela 
General de Policía. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, 
reconoce competencias a los municipios en materias de seguridad en lugares 
públicos y de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas. 

 

A partir del reconocimiento de dichas competencias, la Ley de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad admite distintas modalidades de ejecución de las 
mismas, desde la creación de Cuerpos de Policía propios, por parte de 
las Corporaciones Locales, hasta la utilización de personal auxiliar de 
custodia y vigilancia. 

Por lo que respecta a las funciones, dado que no existe ningún 
condicionamiento constitucional, se ha procurado dar a las 
Corporaciones Locales una participación en el mantenimiento de la 
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seguridad ciudadana, coherente con el modelo diseñado, presidido por 
la evitación de duplicidades y concurrencias innecesarias y en función 
de las características propias de los Cuerpos de Policía Local y de la 
actividad que tradicionalmente vienen realizando. 

Sin la distinción formal, que aquí no tiene sentido, entre competencias 
exclusivas y concurrentes, se atribuyen a las Policías Locales las 
funciones naturales y constitutivas de toda policía, recogiéndose como 
específica la ya citada de ordenación, señalización y dirección del 
tráfico urbano, añadiendo la de vigilancia y protección de 
personalidades y bienes de carácter local, en concordancia con los 
cometidos similares de los demás Cuerpos policiales, y atribuyéndoles 
también las funciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en materia de policía judicial y de seguridad ciudadana. 

Y como, obviamente, se reconoce la potestad normativa de las Comunidades 
Autónomas en la materia y se parte de la autonomía municipal para la 
ordenación complementaria de este tipo de policía, la Ley Orgánica, en cuanto a 
régimen estatutario, se limita a reiterar la aplicación a las Policías Locales de los 
criterios generales establecidos en la presente. 

Sobre la base de la práctica indivisibilidad de la seguridad pública y del 
consiguiente carácter concurrente del ejercicio de la competencia sobre la 
misma, dentro del respeto a la autonomía de las distintas esferas de la 
Administración Pública, la Ley ha querido resaltar la necesidad de 
intercomunicación entre los Cuerpos de Seguridad de dichas esferas 
administrativas y, por ello, inmediatamente después de enumerar cuáles son 
esos Cuerpos, proclama como un elemento constitutivo de todos ellos, el 
principio de cooperación recíproca y de coordinación orgánica. 

El principio de cooperación recíproca reaparece para cualificar las relaciones 
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se vuelve a reflejar al 
efectuar la clasificación de las funciones de las Policías Autónomas, uno de cuyos 
grupos es el de las funciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y se repite respecto a las funciones de los Cuerpos de 
Policía Local. 

Pero, precisamente, como garantía de eficacia de la colaboración entre los 
miembros de los Cuerpos de Policía de las distintas esferas administrativas 
territoriales, la Ley ha considerado necesario establecer también unos cauces 
institucionalizados de auxilio y cooperación y unos mecanismos orgánicos de 
coordinación. 

Los cauces de auxilio y cooperación responden a los supuestos de 
insuficiencia de medios, que pueden concurrir en algunas Comunidades 
Autónomas, en cuyos casos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado coadyuvarán a la realización de sus funciones policiales, o se 
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llevará a cabo la adscripción funcional de Unidades del Cuerpo Nacional 
de Policía a las Comunidades Autónomas que no dispongan de Policía 
propia, y sí de la posibilidad de crearla, recogida en sus Estatutos. 

En cuanto a los mecanismos orgánicos de coordinación, el derecho comparado 
ofrece modelos acabados de articulación de las diferentes piezas orgánicas en 
materia de seguridad, con base en los cuales se ha optado por la creación de un 
órgano político , el Consejo de Política de Seguridad, de composición paritaria, 
presidido por el Ministro del Interior e integrado por los Consejeros de Interior o 
Gobernación de las Comunidades Autónomas, asistido por un órgano de carácter 
técnico, denominado Comité de Expertos. 

Dichos órganos elaborarán fórmulas de coordinación, acuerdos, 
programas de formación, de información y de actuaciones conjuntas, 
correspondiéndoles también la elaboración de directrices generales y el 
dictamen de las disposiciones legales que afecten a los Cuerpos de 
Policía. 

En cualquier caso, más que de coordinación coercitiva jerárquica, se trata de una 
coordinación de carácter informativo, teniendo en cuenta el carácter paritario de 
los órganos previstos, de acuerdo con el precedente establecido en la Ley 
12/1983, de 14 de octubre, reguladora del proceso autonómico, con apoyo en 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. 

En los niveles autonómico y local se recoge la posibilidad de constituir Juntas de 
Seguridad en las Comunidades Autónomas y en los municipios que dispongan de 
Cuerpos de Policía propios, para armonizar su actuación y la de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, como mecanismo complementario de 
coordinación operativa, puesto que la coordinación general se atribuye a los 
órganos antes citados. 

 

Ley Orgánica 2/1986 del 13 de marzo de FFCCSS: 
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Ley Orgánica: Ley que se deriva directamente de la Constitución, que regula 
derechos fundamentales y sirve para su mejor aplicación. 

De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

Conceptos generales: La Seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. 

Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación. Las Comunidades 

Autónomas participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los 

términos que establezcan los respectivos Estatutos y en el marco de esta Ley. 

Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad 

pública en los términos establecidos en la Ley reguladora de las Bases de 

Régimen Local y en el marco de esta Ley. El mantenimiento de la seguridad 

pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado dependientes del Gobierno de la Nación. Los Cuerpos de Policía 

dependientes de las Comunidades Autónomas. Los Cuerpos de Policía 

dependientes de las Corporaciones Locales. 

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. 

Cooperación recíproca: Ayuda recíproca que expresa una acción que se 
ejerce simultáneamente entre dos sujetos o partes.  
 
Coordinación: La acción de dirigir o poner a trabajar varios elementos con un 
objetivo común. 
 
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. Las personas y entidades que 

ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a 

personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen 

especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html


Tema 2. Fuerzas y cuerpos de seguridad: constitución española, principios básicos de 
actuación y funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
 
 
 

 
 

159 

Persona: El concepto de persona es un concepto, que expresa 
la singularidad de cada individuo de la especie humana. Sin embargo, en Ética y 
en Derecho no solo existen personas de la especie humana. 
 
Entidades: Asociación de personas de cualquier tipo, en especial la que se 
dedica a una actividad laboral. 
 
Custodia: Acción de custodiar una cosa o a una persona. 
 
FFCCSS: En España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  
(FFCCSE) son el conjunto de fuerzas de seguridad de carácter profesional y 
permanente, que la Ley Orgánica 2/1986 pone al servicio de las Administraciones 
Públicas para el mantenimiento de la seguridad pública.  
 
 

 
 

Principios básicos de actuación. Son principios básicos de actuación de los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: 

Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: Ejercer su función 
con absoluto respeto a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 
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. Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán 
abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. Sujetarse 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraciones_P%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraciones_P%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_p%C3%BAblica


Tema 2. Fuerzas y cuerpos de seguridad: constitución española, principios básicos de 
actuación y funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
 
 
 

 
 

160 

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. Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla 
en los términos establecidos en la Ley. 

 
 

En sus relaciones con la comunidad. Singularmente: Impedir, en el 
ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 
discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

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. 

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. 
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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. 

El tratamiento de detenidos, especialmente velarán: Los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales 
en el momento de efectuar una detención. 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. 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. 

En su 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. 

Están sujetos al 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. 

En su actuación tendrán 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. 

Disposiciones estatutarias comunes. 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. 

La formación y perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad se ajustará a los siguientes criterios: 

Tendrá carácter profesional y permanente: Los estudios que se cursen 
en los centros de enseñanza dependientes de las diferentes 
Administraciones Públicas podrán ser objeto de convalidación por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, que a tal fin tendrá en cuenta las 
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titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos y la naturaleza 
y duración de dichos estudios. Para impartir las enseñanzas y cursos 
referidos se promoverá la colaboración institucional de la Universidad, 
el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas Armadas y de otras 
Instituciones, Centros o establecimientos que específicamente 
interesen a los referidos fines docentes. Los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad deberán jurar o prometer acatamiento a la 
Constitución como norma fundamental del Estado. 
 

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. 

Reglamentariamente se determinará su régimen de horario de servicio, que se 

adaptará a las peculiares características de la función policial. 

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. 

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. 

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejercer en 

ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o 

concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. 

El régimen disciplinario, sin perjuicio de la observancia de las debidas garantías, 

estará inspirado en unos principios acordes con la misión fundamental que la 

Constitución les atribuye y con la estructura y organización jerarquizada y 

disciplinada propias de los mismos. 

En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de Agentes de la 

Autoridad. 

Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de 

fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que 

puedan poner en peligro grave la integridad física de los miembros de las 
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán al efecto de su protección penal la 

consideración de Autoridad. 

La Guardia Civil sólo tendrá consideración de fuerza armada en el cumplimiento 

de las misiones de carácter militar que se le encomienden, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico. 

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. 

Se exceptúa de lo dispuesto en los párrafos anteriores los supuestos en 

que sea competente la jurisdicción militar. 

El cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privativas de 

libertad por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se 

realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios, con 

separación del resto de detenidos o presos. 

La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad no impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos 

o disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del 

expediente sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal 

sea firme, y la declaración de hechos probados vinculará a la Administración. Las 

medidas cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos podrán 

prolongarse hasta que recaiga resolución definitiva en el procedimiento judicial, 

salvo en cuanto a la suspensión de sueldo, en que se estará a lo dispuesto en la 

legislación general de funcionarios. 

De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:  
 
Aspectos generales: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
ejercen sus funciones en todo el territorio nacional y están integradas 
por: 
 
El Cuerpo Nacional de Policía, que es un Instituto Armado de 
naturaleza civil, dependiente del ministro del Interior. 
 
La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza militar, 
dependiente del ministro del Interior, en el desempeño de las 
funciones que esta Ley le atribuye, y del ministro de Defensa en el 
cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste o el Gobierno 
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le encomienden.  
 
En tiempo de guerra y durante el estado de sitio, dependerá 
exclusivamente del Ministro de Defensa. 
 
Corresponde al Ministro del Interior la administración general de la 
seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, así como la responsabilidad de las relaciones de 
colaboración y auxilio con las Autoridades policiales de otros países, 
conforme a lo establecido en Tratados y Acuerdos Internacionales. 
 
Bajo la inmediata autoridad del Ministro del Interior, dicho mando será 
ejercido en los términos establecidos en esta Ley por el Director de la 
Seguridad del Estado, del que dependen directamente las Direcciones 
Generales de la Guardia Civil y de la Policía, a través de las cuales 
coordinará la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. 
 
En cada provincia, el Gobernador Civil ejercerá el mando directo de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con sujeción a las 
directrices de los órganos mencionados en los apartados anteriores, sin 
perjuicio de la dependencia funcional de las Unidades de Policía 
Judicial, respecto de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio 
Fiscal, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y 
aseguramiento del delincuente. 
 
De las funciones. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen 
como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las 
siguientes funciones: 
 
Estas funciones son comunes a todos los Cuerpos Policiales, de ámbito 
nacional, autonómico y local: Velar por el cumplimiento de las Leyes y 
disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, 
en el ámbito de sus respectivas competencias. Auxiliar y proteger a las personas 
y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en 
situación de peligro por cualquier causa. Vigilar y proteger los edificios e 
instalaciones públicos que lo requieran.  
 
Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. Mantener y 
restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. Prevenir la comisión 
de actos delictivos. Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos 
culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a 
disposición del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y 
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periciales procedentes. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés 
para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos 
y técnicas de prevención de la delincuencia. Colaborar con los Servicios de 
Protección Civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, en 
los términos que se establezcan en la legislación de Protección Civil. 
 
Las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejercidas con 
arreglo a la siguiente distribución territorial de competencias:  
Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las 
capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el 
Gobierno determine. La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio 
nacional y su mar territorial. 
 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del 
Cuerpo Nacional de Policía podrán ejercer las funciones de 
investigación en todo el territorio nacional.  La Guardia Civil, para el 
desempeño de sus competencias propias, podrá asimismo realizar las 
investigaciones procedentes en todo el territorio nacional, cuando ello 
fuere preciso. En todo caso de actuación fuera de su ámbito territorial, 
los miembros de cada Cuerpo deberán dar cuenta al otro de las 
mismas. Sin perjuicio de la distribución de competencias, ambos 
Cuerpos deberán actuar fuera de su ámbito competencial por mandato 
judicial o del Ministerio Fiscal o, en casos excepcionales, cuando lo 
requiera la debida eficacia en su actuación. 
 
Téngase en cuenta que los Delegados y Subdelegados del Gobierno han 
asumido las competencias atribuidas a los Gobernadores Civiles. En 
caso de conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo, se hará cargo del 
servicio el Cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones, hasta que se 
resuelva lo procedente por el Gobernador civil o las instancias superiores del 
Ministerio del Interior, sin perjuicio de lo dispuesto para la Policía Judicial. 
 
Al objeto de conseguir la óptima utilización de los medios disponibles y 
la racional distribución de efectivos, el Ministerio del Interior podrá 
ordenar que cualquiera de los Cuerpos asuma, en zonas o núcleos 
determinados, todas o algunas de las funciones exclusivas asignadas al 
otro Cuerpo. 
 
Además de las funciones comunes establecidas en el artículo anterior, 
se establece la siguiente distribución material de competencias: Serán 
ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía: La expedición del documento 
nacional de identidad y de los pasaportes. El control de entrada y salida del 
territorio nacional de españoles y extranjeros. Las previstas en la legislación 
sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e 
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inmigración. La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en 
materia de juego. La investigación y persecución de los delitos relacionados con 
la droga. Colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países, conforme a lo 
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la 
superior dirección del Ministro del Interior. El control de las entidades y servicios 
privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y 
actuaciones. Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. 
 
Serán ejercidas por la Guardia Civil: Las derivadas de la legislación 
vigente sobre armas y explosivos. El resguardo fiscal del Estado y las 
actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando. La vigilancia del 
tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas. La custodia de vías 
de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e 
instalaciones que por su interés lo requieran. Velar por el cumplimiento de las 
disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, 
de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y 
de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. La conducción interurbana 
de presos y detenidos. Aquellas otras que le atribuye la legislación 
vigente. 
 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están obligadas a la 
cooperación recíproca en el desempeño de sus competencias 
respectivas. 
 
Las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil 
actuarán recíprocamente como oficinas para la recepción y tramitación 
de los documentos dirigidos a las Autoridades de cualquiera de los dos 
Institutos. 
 
De la Guardia Civil: El Cuerpo de la Guardia Civil se estructura jerárquicamente 
según los diferentes empleos, de conformidad con su naturaleza militar. El 
régimen estatutario de la Guardia Civil será el establecido en la 
presente Ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento 
militar. 
El Ministerio del Interior dispondrá todo lo concerniente a servicios de la Guardia 
Civil relacionados con la seguridad ciudadana y demás competencias atribuidas 
por esta Ley, así como a sus retribuciones, destinos, acuartelamientos y material. 
Conjuntamente, los Ministros de Defensa y de Interior dispondrán todo lo 
referente a la selección, formación, perfeccionamiento, armamento y despliegue 
territorial, y propondrán al Gobierno el nombramiento del titular de la Dirección 
General de la Guardia Civil, así como la normativa reguladora del voluntariado 
especial para la prestación del servicio militar en la misma. 
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El Ministro de Defensa dispondrá lo concerniente al régimen de ascensos y 
situaciones del personal, así como a las misiones de carácter militar que se 
encomienden a la Guardia Civil, ejerciendo, respecto al voluntariado especial 
para la prestación del servicio militar en la misma, las competencias que 
normativamente le correspondan. La Guardia Civil, por su condición de 
instituto armado de naturaleza militar, a efectos disciplinarios, se 
regirá por su normativa específica. Cuando la Guardia Civil actúe en el 
cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal de dicho 
Cuerpo se integre en unidades militares, resultará de aplicación el régimen 
disciplinario de las Fuerzas Armadas. En todo caso, será competente 
para la imposición de la sanción de separación del servicio el Ministro 
de Defensa, a propuesta del de Interior. 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. 
 
 
De la Policía: Normas generales, escalas y sistemas de acceso: De los 
derechos de representación colectiva: Del Consejo de Policía: Régimen 
disciplinario: 
 
De la organización de Unidades de Policía Judicial:  Las funciones de 
Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución 
serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a 
través de las Unidades que se regulan en el presente capítulo. 
 
Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaborador de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de Policía de 
las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. El 
Ministerio del Interior organizará con funcionarios de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado que cuenten con la adecuada 
formación especializada Unidades de Policía Judicial, atendiendo a 
criterios territoriales y de especialización delictual, a las que 
corresponderá esta función con carácter permanente y especial. 
 
Las referidas Unidades orgánicas de Policía Judicial podrán adscribirse, 
en todo o en parte, a determinados Juzgados y Tribunales. De igual 
manera podrán adscribirse al Ministerio Fiscal. 
 
En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a 
Unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del Ministerio del 
Interior y funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal 
que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t6.html#I105
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La Policía Judicial constituye una función cuya especialización se 
cursará en los Centros de Formación y Perfeccionamiento de los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 
participación de miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal, o, 
complementariamente, en el Centro de Estudios Judiciales. La posesión 
del diploma correspondiente será requisito necesario para ocupar puestos en las 
Unidades de Policía Judicial que se constituyan. Los funcionarios adscritos a las 
Unidades de Policía Judicial desempeñarán esa función con carácter exclusivo, 
sin perjuicio de que puedan desarrollar también las misiones de prevención de la 
delincuencia y demás que se les encomienden, cuando las circunstancias lo 
requieran, de entre las correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 
 
Los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o 
apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta 
que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no 
es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente.  
 
En las diligencias o actuaciones que lleven a cabo, por encargo y bajo la 
supervisión de los Jueces, Tribunales o Fiscales competentes de lo Penal, los 
funcionarios integrantes de las Unidades de Policía Judicial tendrán el 
carácter de comisionados de dichos Jueces, Tribunales y Fiscales, y 
podrán requerir el auxilio necesario de las Autoridades y, en su caso, de 
los particulares. 
 
Los Jueces y Tribunales de lo Penal y el Ministerio Fiscal tendrán, 
respecto de los funcionarios integrantes de Unidades de Policía Judicial 
que le sean adscritas, las siguientes facultades: 
 
Les darán las órdenes e instrucciones que sean necesarias, en ejecución de lo 
dispuesto en las normas de Enjuiciamiento Criminal y Estatuto del Ministerio 
Fiscal. Determinarán, en dichas órdenes o instrucciones, el contenido y 
circunstancias de las actuaciones que interesen dichas Unidades. Controlarán la 
ejecución de tales actuaciones, en cuanto a la forma y los resultados. 
 
Podrán instar el ejercicio de la potestad disciplinaria, en cuyo caso 
emitirán los informes que pueda exigir la tramitación de los 
correspondientes expedientes, así como aquellos otros que consideren 
oportunos. En estos casos recibirán los testimonios de las resoluciones 
recaídas. Salvo lo dispuesto en este capítulo, el régimen funcionarial del 
personal integrado en las Unidades de Policía Judicial será el de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Cada Cuerpo Policial tiene el suyo propio.  
 
 



Tema 2. Fuerzas y cuerpos de seguridad: constitución española, principios básicos de 
actuación y funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
 
 
 

 
 

169 

De las Policías de las Comunidades Autónomas. 
 
Principios generales: Las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté 
previsto podrán crear Cuerpos de Policía para el ejercicio de las funciones de 
vigilancia y protección a que las se refiere la Constitución Española y las demás 
que le atribuye la presente Ley. Las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos no 
prevean la creación de Cuerpos de Policía también podrán ejercer las funciones 
de vigilancia y protección a que se refiere la Constitución Española mediante la 
firma de acuerdos de cooperación específica con el Estado. 
 
De las competencias de las Comunidades Autónomas: Las Comunidades 
Autónomas, a que se refiere el artículo anterior, podrán ejercer, a 
través de sus Cuerpos de Policía, las siguientes funciones: Con carácter 
de propias: Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares 
dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma. La vigilancia y protección 
de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la 
Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal 
funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus 
servicios. La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina 
de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita. El uso de la 
coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia 
Comunidad Autónoma. 
 
En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 
Velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones del Estado y 
garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Participar en las 
funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en esta Ley. Vigilar los 
espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes 
concentraciones humanas. El ejercicio de esta función corresponderá, con 
carácter prioritario, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, sin 
perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
cuando, bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o 
bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales 
competentes. 
 
De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado: La cooperación a la resolución amistosa de los 
conflictos privados cuando sean requeridos para ello. La prestación de auxilio en 
los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma 
prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. Velar por 
el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la 
naturaleza y medio ambiente, recursos hidráulicos, así como la riqueza 
cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la 
naturaleza. 
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Corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con la 
presente Ley y con la de Bases de Régimen Local, coordinar la 
actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial de la 
Comunidad, mediante el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
Ley de bases del Régimen Local: Establecimiento de las normas marco a las 
que habrán de ajustarse los Reglamentos de Policías Locales, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley y en la de Bases de Régimen Local. 
Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos 
Cuerpos de Policías Locales, en materia de medios técnicos para aumentar la 
eficacia y colaboración de éstos, de uniformes y de retribuciones. Fijar los 
criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales, 
determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin 
que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a Graduado Escolar. Coordinar la 
formación profesional de las Policías Locales, mediante la creación de Escuelas 
de Formación de Mandos y de Formación Básica. 
 
Del régimen estatutario de las Policías de las Comunidades Autónomas: 
El régimen estatutario de los Cuerpos de Policía de las Comunidades 
Autónomas vendrá determinado, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución, por los principios generales de esta Ley y por lo que 
dispongan al efecto los Estatutos de Autonomía y la legislación de las 
Comunidades Autónomas, así como por los Reglamentos específicos de 
cada Cuerpo. 
 
Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas son Institutos armados 
de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada. 
 
En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los citados Cuerpos deberán 
vestir el uniforme reglamentario, salvo los casos excepcionales que autoricen las 
Juntas de Seguridad. 
 
Los miembros de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas 
estarán dotados de los medios técnicos y operativos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, pudiendo portar armas de fuego. El 
otorgamiento de la licencia de armas competerá, en todo caso, al 
Gobierno de la Nación. 
 
Los cuerpos de policía de las comunidades autónomas sólo podrán actuar en el 
ámbito territorial de la comunidad autónoma respectiva, salvo en situaciones de 
emergencia, previo requerimiento de las autoridades estatales. 
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No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades públicas de 
la comunidad autónoma, podrán actuar fuera del ámbito territorial respectivo, 
previa autorización del Ministerio del Interior y, cuando proceda, comunicación al 
órgano de gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, con las 
condiciones y requisitos que se determinen reglamentariamente. 
 
Los Mandos de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas 
se designarán por las Autoridades competentes de la Comunidad 
Autónoma, entre Jefes, Oficiales y Mandos de las Fuerzas Armadas y de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
Durante su permanencia en la Policía de la Comunidad Autónoma, 
dichos Jefes, Oficiales y Mandos pasarán a la situación que 
reglamentariamente corresponda a su Arma o Cuerpo de procedencia, 
al cual podrán reintegrarse en cualquier momento que lo soliciten. 
Un porcentaje de las vacantes de los citados puestos de Mando podrá ser 
cubierto, mediante promoción interna, entre los miembros del propio Cuerpo de 
Policía de la Comunidad Autónoma, en el número, con las condiciones y 
requisitos que determinen el Consejo.  
 
Los mandos de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas 
habrán de realizar, una vez designados y antes de su adscripción, un 
curso de especialización homologado por el Ministerio del Interior para 
el mando peculiar de estos Cuerpos. 
 
La selección, el ingreso, la promoción y formación de los miembros de los 
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas se regulará y organizará por 
las respectivas Comunidades Autónomas, sin perjuicio de lo establecido en los 
respectivos Estatutos. 

De la colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

De la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los 

Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas:  Los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de las 

Comunidades Autónomas deberán prestarse mutuo auxilio e información 

recíproca en el ejercicio de sus funciones respectivas. 

Cuando las Comunidades Autónomas que, según su Estatuto, puedan crear 

Cuerpos de Policía no dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de las 

funciones previstas en la presente Ley, podrán recabar, a través de las 

Autoridades del Estado el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
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Estado, correspondiendo en este caso a las Autoridades gubernativas estatales la 

determinación del modo y forma de prestar el auxilio solicitado. 

En caso de considerarse procedente su intervención, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado actuarán bajo el mando de sus Jefes naturales. 

En el resto de los casos, cuando en la prestación de un determinado 

servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, 

simultáneamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán 

los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la 

operación. 

De los órganos de coordinación. Para garantizar la coordinación entre las 

políticas de seguridad pública del Estado y de las Comunidades Autónomas se 

crea el Consejo de Política de Seguridad. 

El Consejo de Política de Seguridad ejercerá las siguientes 

competencias: Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y 

de infraestructura policial. Informar las plantillas de los Cuerpos de Policía de las 

Comunidades Autónomas y sus modificaciones. El Consejo podrá establecer el 

número máximo de los efectivos de las plantillas. Aprobar directivas y 

recomendaciones de carácter general. Informar las disposiciones que dicten las 

Comunidades Autónomas, en relación con sus propios Cuerpos de Policía, así 

como la creación de éstos. Informar los convenios de cooperación, en materia de 

seguridad, entre el Estado y las Comunidades Autónomas y las demás que le 

atribuya la legislación vigente. 

Para su adecuado funcionamiento el Consejo de Política de Seguridad 

elaborará un Reglamento de régimen interior que será aprobado por el 

mismo. 

Dentro del Consejo de Política de Seguridad funcionará un Comité de Expertos 

integrado por ocho representantes, cuatro del Estado y cuatro de las 

Comunidades Autónomas, designados estos últimos anualmente por los 

miembros del Consejo de Política de Seguridad que representen a las 

Comunidades Autónomas.  
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Dicho Comité tendrá la misión de asesorar técnicamente a aquél y 

preparar los asuntos que posteriormente vayan a ser debatidos en el 

Pleno del mismo y con carácter específico: 

Elaborar y proponer fórmulas de coordinación. Preparar acuerdos de 

cooperación. Proponer programas de formación y perfeccionamiento de las 

Policías, además de elaborar planes de actuación conjunta.  

El Reglamento de régimen interior del Consejo de Política de Seguridad 

determinará las normas de composición y funcionamiento del Comité 

de Expertos. En las Comunidades Autónomas que dispongan de Cuerpos de 

Policía propios podrá constituirse una Junta de Seguridad, integrada por 

igual número de representantes del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, con la misión de coordinar la actuación de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de la 

Comunidad Autónoma, en los términos que reglamentariamente se 

determinen. 

 

La Junta de Seguridad: Será el órgano competente para resolver las 

incidencias que pudieran surgir en la colaboración entre los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de la 

Comunidad Autónoma. A tal efecto, las Autoridades competentes de las 

Comunidades Autónomas y los Gobernadores civiles deberán informar 

periódicamente a dicha Junta acerca de las deficiencias que se observen en la 

coordinación, mutuo auxilio e información recíproca entre aquéllos, indicando las 

medidas oportunas para corregir los problemas suscitados. 

De las Policías Locales.  Los municipios podrán crear cuerpos de policía 
propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, en la Ley de 
Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica. En los municipios 
donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta serán ejercidos por el 
personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e 
instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o 
análogos. 
 
Dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio 
respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento 
de las autoridades competentes. 
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No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las 
corporaciones locales, podrán actuar fuera del término municipal respectivo, con 
autorización del Ministerio del Interior o de la correspondiente autoridad de la 
comunidad autónoma que cuente con cuerpo de policía autonómica, cuando 
desarrollen íntegramente esas actuaciones en el ámbito territorial de dicha 
comunidad autónoma.  
 
Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados de naturaleza civil, con 
estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen 
estatutario, por los principios generales de la presente Ley, con la adecuación 
que exija la dependencia de la Administración correspondiente, las 
disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y 
los Reglamentos específicos para cada Cuerpo y demás normas 
dictadas por los correspondientes Ayuntamientos. 
 
Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: 
Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia 
de sus edificios e instalaciones. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco 
urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. Instruir 
atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. Policía 
Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones 
municipales dentro del ámbito de su competencia. Participar en las funciones de 
Policía Judicial, en la forma establecida en esta Ley. La prestación de auxilio, en 
los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma 
prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. Efectuar 
diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de 
actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de 
Seguridad. Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la 
protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes 
concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. Cooperar en la 
resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 
 
En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá 
constituirse una Junta Local de Seguridad, que será el órgano 
competente para establecer las formas y procedimientos de 
colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en su ámbito territorial. 
 
 

2.3-FUNDAMENTOS POLICIALES 

Introducción, La policía como Servicio Público, Principios básicos de 
actuación y Preparación mental del policía. 
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En España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS) son el conjunto 

de fuerzas de seguridad de carácter profesional y permanente, que la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pone al 

servicio de las Administraciones Públicas para el mantenimiento de la seguridad 

pública.  

En base al Artículo séptimo de la mencionada Ley Orgánica, todos los 

miembros de las FFCCS, en el ejercicio de sus funciones tendrán a 

todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, 

excepto cuando se trate de delitos de atentado en los que sean 

empleadas armas de fuego o explosivos que puedan poner en peligro 

grave la integridad física de los agentes, pasando a tener en ese 

momento la protección penal de una autoridad. 

Todos los cuerpos integrados como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en base 
a la anterior Ley Orgánica tienen las funciones básicas que establece 
la Constitución española de 1978 en su Artículo 104.1: Proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana. 

La organización territorial de España supone la existencia de tres 

niveles administrativos (nacional, autonómico y local) básicos, a los que se 

añaden otros de carácter intermedio (provincias, mancomunidades, etc.).  

De esta manera, cada uno de estos tres niveles fundamentales de la 

Administración territorial tiene la potestad de poseer o crear su propio cuerpo de 

seguridad inserto en su organización. 

 

Conforme al Artículo segundo de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, éstas se componen de: 

• Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes 

del Gobierno de la Nación. 

• Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades 

Autónomas. 

• Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 

 

Cabe distinguir entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que son los 

formados por todas las policías de España, y Fuerzas y Cuerpos de 
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Seguridad del Estado que se refiere únicamente a las fuerzas de 

seguridad de la Administración General del Estado. 

 

Dependientes del Gobierno de la Nación, existen:  

• Guardia Civil: Es el mayor cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional 

en España, siendo un instituto armado de naturaleza militar, tipo 

gendarmería y de ámbito fundamentalmente rural en lo referente a sus 

funciones de seguridad ciudadana y policía judicial.  

Tiene una doble dependencia ministerial: Del Ministerio del Interior lo 

referente a los servicios, medios, sueldos y destinos, y debido a su carácter 
militar, del Ministerio de Defensa en lo referente a los ascensos y las misiones 
de carácter militar que se le encomienden.  

En tiempo de guerra o durante el Estado de Sitio dependerá exclusivamente 
del Ministerio de Defensa, y cuenta con aproximadamente 80000 miembros.  

Cuerpo Nacional de Policía: Denominado desde 2014 Policía Nacional,  es un 
instituto armado de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior que 
ocupa, al igual que la Guardia Civil, todo el territorio nacional, sin embargo tiene 
un marcado carácter urbano debido a que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece, en su Artículo once 2., que 
ejercerá sus funciones en las capitales de provincia y en los municipios que el 
Ministerio del Interior determine (todos de carácter urbano en la actualidad). 

Ambos cuerpos, aparte de las misiones genéricas que establece la legislación 

para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tienen competencias exclusivas 

en determinadas materias. 

La Policía Nacional tiene sobre la expedición del DNI y el control de entrada al 

país, así como la vigilancia de la legislación en materia de juego y la persecución 

e investigación de los delitos relativos al tráfico de estupefacientes y el control de 

la formación y la actividad de la seguridad privada.  

Por su parte, la Guardia Civil tiene competencia exclusiva en materia de 

armamento y explosivos, la persecución del contrabando, la vigilancia y 

ordenación del tráfico y el auxilio en las vías interurbanas de España, la custodia 

de infraestructuras críticas que así lo requieran y la vigilancia de la legislación en 

materia de protección del medioambiente, así como el transporte interurbano de 

los presos o detenidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_General_del_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Gendarmer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gendarmer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Judicial_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_sitio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_Nacional_de_Polic%C3%ADa_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_Nacional_de_Polic%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/DNI_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrabando
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_en_Espa%C3%B1a


Tema 2. Fuerzas y cuerpos de seguridad: constitución española, principios básicos de 
actuación y funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
 
 
 

 
 

177 

La organización territorial española en Comunidades 

Autónomas permite que estas puedan crear sus propias policías 

autonómicas, siempre y cuando dicha opción haya sido prevista en sus 

respectivos Estatutos de Autonomía. 

Funciones: Las funciones y competencias varían enormemente de unos territorios 

a otros en función de lo acordado entre los gobiernos regionales y el de la 

Nación.  

Sin embargo, el Artículo treinta y ocho de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece cuáles son las funciones y 

competencias que las policías autónomas pueden adquirir:  

Con carácter exclusivo: 

o Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares 

dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma. 

o La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, 

establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus 

entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las 

instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios. 

o La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de 

la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita. 

o El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o 

disposiciones de la propia Comunidad Autónoma. 

 

En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguirdad del Estado, 
priorizando la actuación de las Policías Autónomas: 

o Velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones del Estado y 

garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

o Participar en las funciones de Policía Judicial. 

o Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener 

el orden en grandes concentraciones humanas. 
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De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado: 

o La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando 

sean requeridos para ello. 

o La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad 

pública, participando en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de 

los planes de protección civil. 

o Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a 

la conservación de la naturaleza y medio ambiente, recursos hidráulicos, 

así como la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra 

índole relacionada con la naturaleza. 

 

Cuerpos de policía autónomos: De entre las Comunidades Autónomas que han 

previsto la creación de dichos cuerpos, se encuentran las siguientes que ya han 

procedido a crear sus respectivas policías autonómicas: 

• Ertzaintza: Es la policía autónoma del País Vasco. Sustituye la mayoría de 

las funciones tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía. 

Creada en 1982 y con despliegue por todo el territorio vasco en 1995. 

• Mozos de Escuadra: Es la policía autónoma de Cataluña. Sustituye la 

mayoría de las funciones tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional 

de Policía. Creada en 1983 y con despliegue por todo el territorio en 2008. 

• Policía Foral de Navarra - Nafarroako Foruzaingoa: Es 

la policía autónoma de Navarra. No sustituye al Cuerpo Nacional de Policía ni 

a la Guardia Civil, sino que forman un cuerpo de policía adicional para la 

Comunidad Autónoma navarra. Sin embargo en el año 2019, el Ministerio del 

Interior planteó la dotación de carácter integral a la policía navarra en 

detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

• Policía Canaria: Es la es la policía autónoma de Canarias. No sustituye 

al Cuerpo Nacional de Policía ni a la Guardia Civil, sino que forman un cuerpo 

de policía adicional para la comunidad autónoma. 

• Cuerpo de Miñones de Álava - Arabako Miñoiak: Son el cuerpo 

policial más antiguo de España que continua en activo, superando a 

la Guardia Civil, habiendo sido fundado en 1793 como la policía foral 

de Álava, junto a los ya desaparecidos Miñones de Vizcaya y los Miqueletes 

de Guipúzcoa. Actualmente es un cuerpo singular puesto que mantiene su 
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carácter eminentemente foral, al servicio de la Diputación Foral de Álava, de 

la que depende funcionalmente, pero se encuentra orgánicamente inserto 

dentro de la estructura de la Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza.  

Las funciones que actualmente desarrollan los miñones, solamente 

dentro del territorio histórico y provincia de Álava son:  

• La representación de las instituciones forales y la protección a sus 

autoridades. 

• La vigilancia y protección de los bienes del patrimonio foral. 

• La seguridad de los usuarios de las instalaciones provinciales. 

• La realización de tareas policiales en asuntos tanto de inspección del 

transporte por carretera como de conservación y vigilancia de carreteras. 

• La prestación de auxilio al resto de unidades o servicios del cuerpo, de 

acuerdo con las normas del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

Unidades de la Policía Nacional adscritas a Comunidades Autónomas: 

El Cuerpo Nacional de Policía tiene cuatro unidades adscritas a las 

Comunidades de Valencia, Andalucía, Galicia, y Aragón. Son las 

siguientes: 

 

-Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma 
Valenciana. 
-Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
-Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
-Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
Estas unidades dependen orgánicamente del Ministerio del Interior a través de 
la Dirección General de la Policía, dentro de la Dirección Adjunta Operativa 
(DAO); pero funcionalmente dependen de las autoridades 
autonómicas competente, pero el mando, dirección y coordinación se ejerce a 
través de la Jefatura de cada Unidad, Asturias también tuvo su unidad 
adscrita, pero fue disuelta a los ocho años escasos de su creación.  
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Policías Locales: En los municipios de más de 5000 habitantes,11 dependientes 

del ayuntamiento, existen cuerpos de policía denominados, según la tradición 

local, como Policía Local, Municipal o Guardia Urbana. Entre estos cuerpos, 

destacan la Policía Municipal de Madrid y la Guardia Urbana de Barcelona, como 

policías dependientes de las dos ciudades más relevantes de España. 

 

Según la Ley Orgánica 2/1986,de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, en su Artículo cincuenta y tres, las funciones primarias que deben 

realizar son: 

• Proteger a las autoridades de las corporaciones locales, y vigilancia o 

custodia de sus edificios e instalaciones. 

• Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación, cuando los medios lo necesiten. 

• Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 

• Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás 

disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 

• Participar en las funciones de policía judicial, en la forma establecida en el 

artículo 29.2 de esta Ley. 

• La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad 

pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de 

los planes de protección civil. 

• Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar 

comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las 

juntas de seguridad. 

• Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la 

protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes 

concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 

• Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos 

para ello. 

 

Otros cuerpos locales: Asimismo, las Corporaciones Locales que reúnan 

determinadas características pueden crear plazas de Auxiliares de 

Policía o Vigilantes Municipales, así como cuerpos de Agente de Movilidad para 

complementar la labor de la Policía Local. Como ejemplo paradigmático de estos 

cuerpos se encuentra el Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de 
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Madrid. Generalmente estos cuerpos, aunque varía en función de la legislación 

de cada Comunidad Autónoma, se crean en municipios con escasos recursos que 

no pueden permitirse la creación de un Cuerpo de Policía Local. 

 

Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid 

(BESCAM): Existe, además, una excepción singular: Las Brigadas Especiales de 

Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Estas unidades no constituyen 

una policía autonómica, sino un ente creado por la Comunidad Autónoma de 

Madrid para dar servicio de policía local a los municipios demasiado pequeños 

para costearla por sí solos y reforzar también la de otros de tamaño, con 

excepción de Madrid capital.  

 

Sin embargo, estos agentes, a pesar de estar integrados en los cuerpos policiales 

de los Ayuntamientos, reciben una formación por separado y solamente pueden 

encargarse de tareas de seguridad ciudadana, no pudiendo realizar funciones de 

policía administrativa u ordenación del tráfico  entre otras, actualmente[se 

encuentran en un proceso de profundo cambio estructural. 

 

 Otros cuerpos con funciones policiales: En España, además de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, que solamente son aquellos que indica la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, existen varios cuerpos 

con distintas atribuciones pero que ejercen algunas funciones de tipo policial. 

 

 

Servicio de Vigilancia Aduanera: Artículo principal: Servicio de Vigilancia 

Aduanera: El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es un servicio de 

carácter policial que desarrolla su actividad en la lucha contra el contrabando, 

el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, que orgánicamente depende del 

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 

Tributaria (AEAT). 

 

Sus operaciones e investigaciones están encaminadas a la represión de los 

delitos e infracciones tipificados en la Ley Orgánica de Represión del 

Contrabando, en todo el territorio español, su espacio aéreo, y sus aguas 

jurisdiccionales, si bien, los medios con que cuenta le permiten realizar 
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intercepciones y abordajes de buques dedicados al tráfico de drogas en aguas 

internacionales. 

 

A éstas hay que añadir las atribuidas por parte de la Agencia Tributaria en lo que 

a delitos económicos se refiere, entre ellos, la lucha anticorrupción o la 

investigación de fraudes en comercio exterior, entre otros.  

Sus funcionarios tienen carácter de Agentes de la Autoridad y, dadas 

las misiones que desempeñan, están autorizados para el uso de armas 

de fuego. 

 

Policía Portuaria: La Policía Portuaria es un cuerpo uniformado dependiente de 

cada una de las Autoridades Portuarias de España, estando Puertos del 

Estado integrado en el Ministerio de Fomento.  

 

Es uno de los cuerpos de policía más antiguos de España, datando sus orígenes 

en el reinado de Carlos III entre 1759 y 1788, cuando se creó el Real Cuerpo de 

Celadores-Guardamuelles.  

 

Posteriormente oficiales de la armada y carabineros se fueron introduciendo poco 

a poco en sus filas, convirtiéndose a mediados del siglo XX en Real Cuerpo de 

Guardamuelles. 

 

Se trata de una policía especial administrativa, siendo sus 

componentes agentes de la autoridad, los cuales tienen competencias 

similares a las de las policías locales (seguridad ciudadana, tráfico, 

emergencias...) y también le competen todas las relacionadas con las 

operaciones portuarias (control de las infracciones en aguas portuarias, 

atraques, accesos, medio ambiente, etc.) siempre dentro de su 

demarcación dentro de los límites de las áreas portuarias 

correspondientes. 

 

Hay que diferenciar a la Policía Portuaria de los Puertos de Interés General del 

Estado de la de los Puertos de titularidad autonómica, regulados por legislación 

dependiente de la Comunidad Autónoma de que se trate. 
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En la actualidad existen diferentes iniciativas que buscan una profesionalización 

del sector, gravemente afectado por las políticas privatizadoras de los últimos 

años, con el hándicap añadido de ser un cuerpo policial desconocido al 

encontrarse localizado en zonas portuarias de titularidad estatal de acceso 

restringido.  

 

Dichas iniciativas están centradas en la inclusión de la Policía Portuaria 

en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la actualización 

de sus funciones en los Reglamentos de Servicio, Policía y Régimen de 

los Puertos estatales, así como la creación de una Ley de Coordinación 

de Policía Portuaria. 

 

Agentes Forestales, Rurales, Medioambientales o Policía Medioambiental: 

Los Agentes Forestales, también denominados en función de cada Comunidad 

Autónoma o municipio con cuerpos propios Agentes Rurales, Medioambientales o 

Policía Medioambiental, son funcionarios públicos que ostentan la condición de 

agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.  

 

 

Pertenecen a las administraciones públicas que, de acuerdo con su 

propia normativa y con independencia de la denominación corporativa 

específica, tienen encomendadas las funciones de:  

• Policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal. 

• Policía judicial en sentido genérico, tal como establece el Apartado 6º del 

artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la investigación de 

los delitos y causas de los incendios forestales, investigación de los delitos 

contra la protección de la flora y la fauna, delitos sobre la ordenación del 

territorio y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

• Gestión medioambiental, ejerciendo funciones de inspección y control 

conforme a la normativa medioambiental administrativa, montes, incendios 

forestales, caza, pesca, espacios y especies protegidas, impacto ambiental, 

calidad ambiental, etc. 
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Son cuerpos que dependen de las Comunidades Autónomas, existiendo también 

algunos puntuales a nivel municipal que gestionan y realizan las mismas 

funciones, pero dentro de las áreas naturales de sus respectivos términos 

municipales. 

A pesar de ser un cuerpo con funciones de policía administrativa especial, es 

decir, solo con ciertas competencias, y de policía judicial genérica, las funciones 

e integración, así como el tratamiento de la población hacia los agentes, varía 

mucho en función de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, en Castilla y 

León los vehículos están rotulados como "Medio Ambiente", no haciendo 

referencia a los Agentes Medioambientales de Castilla y León (que además se 

encuentran integrados en la Consejería de Medio Ambiente y no como un cuerpo 

independiente) y no portan la señal luminosa V-1 de vehículo policial.  

Por el lado opuesto se encuentran los Agentes Rurales (Agents 

Rurals en catalán), que realizan y tienen funciones de un carácter mucho más 

policial, que se observa por ejemplo en su uniformidad e imagen corporativa. 

 

LA POLICÍA: La policía es una fuerza de seguridad encargada de 
mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el 
uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso 
de la fuerza sería la última herramienta llevada a cabo para establecer 
el orden público, la fuerza policial se encuentra sometida a las órdenes 
del Estado. 
 

La mayoría de las fuerzas policiales son organizaciones, cuya principal obligación 

es disuadir e investigar crímenes contra las personas o que afecten el orden 

público, así como arrestar sospechosos, e informar a las autoridades 

competentes. 

También es responsable de reportar ofensas menores mediante citaciones que 

suelen terminar en el pago de unas fianzas, usualmente por violación de las 

leyes de tránsito vehicular.  

 

Su administración puede ser centralizada a nivel nacional, o descentralizada, con 

fuerzas de policía local autónomas en gran medida. 
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Según otros enfoques de difusión en algunos medios intelectuales, 

universitarios y políticos la función de la policía es diferente:  

Por ejemplo, para el marxismo la policía es parte del aparato represivo del 

Estado, el cual funciona mediante la violencia, ya sea física o no, y es un 

instrumento de la clase burguesa dominante mediante la cual esta se asegura su 

poder, o el discurso foucaultiano, que sostiene que la policía y el sistema penal 

son instituciones de poder que no se proponen eliminar el crimen sino controlarlo 

dentro de ciertos límites y hacer uso de él según sus propios intereses.  

La policía puede tener un carácter preventivo como el caso de las policías de 

ciudad o de proximidad, que pueden ser investigadoras, como las que auxilian 

al fiscal o al Ministerio Público en la persecución de los delitos; o bien, estar 

dirigidas a garantizar el debido cumplimiento de normas, como la policía fiscal. 

 También suele tener un servicio de emergencia que provee seguridad en la vía 

pública, así como en emergencias, desastres y casos de búsqueda y rescate. 

Para poder responder rápido a las emergencias, la policía normalmente coordina 

sus operaciones con servicios de bomberos y emergencias médicas. En muchos 

países todos ellos utilizan número telefónico único de emergencias que permite a 

la policía, bomberos o servicios médicos actuar en caso de emergencia. 

Se llama también policía a cada agente perteneciente a dicha organización. Los 

reclutas suelen recibir formación especializada y deben presentarse a 

una oposición. 

 

Evolución histórica de la noción de policía: La noción de policía es antigua, 

aunque la palabra no lo es, por ello en esta sección se trata sobre la noción de 

“policía” (es decir, la parte de la potestad estatal posteriormente denominada 

“policía”) y no de la palabra en sí, que es de uso moderno.  

 

La palabra "policía" deriva del idioma francés y su uso data del siglo 

XVIII (incluso algunos cuerpos de policía se fundaron en los siglos XVIII y XIX). 

 

De una manera indirecta deriva del latín politīa, y esta del griego polis, "ciudad" 

o ciudad-estado. De ahí derivó "politeia", palabra que define lo relativo a la 

constitución de la ciudad, el ordenamiento jurídico del Estado, conducta 

arreglada de los ciudadanos, gobierno, o calidades cívicas del individuo. 
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En los inicios del Período helenístico, la policía fue el equivalente del gobierno del 

Estado, cualquiera fuera su régimen, y se identificaba con el Estado. 

 

En la Edad Media, la noción de policía fue definida como el buen orden de la 

sociedad civil presidida por la autoridad estatal, quedando el buen orden moral y 

religioso a cargo de la autoridad eclesiástica. 

 

Después, durante el siglo XIV, apareció la palabra police, con la que se designó 

el orden de los negocios públicos en las doctrinas jurídicas de Francia. Así, 

llegado el Renacimiento, el término 'policía' pasó a entenderse como el buen 

orden en la cosa común. 

 

Partiendo de esta idea, policía y gobierno de Estado eran conceptos idénticos. El 

Estado podía utilizar la coerción para buscar el bien común, bajo el total arbitrio 

del soberano, todo ello sin limitaciones jurídicas, por lo que esta forma de 

entender el derecho de policía llevó al absolutismo.  

 

Este concepto se transformó a mediados del siglo XVII: el monarca 

mantenía bajo su control lo relativo a la policía propiamente dicha, mientras que 

las funciones del Estado fueron divididas. Así, dentro del ámbito del derecho, la 

justicia pasó a ser una función especial.  

 

La crisis de la noción de Estado en el siglo XVIII fortaleció la libertad 

individual, surgiendo la doctrina de los derechos humanos. Desde 

entonces, al considerarse que dichos derechos son superiores al Estado, la 

noción de policía se limita a mantener la seguridad y el orden público, y a 

garantizar la protección del orden jurídico.  
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Concepto de policía 

 

La policía como servicio (características) 

Es una organización sin ánimo de lucro. 

 

Satisface necesidades esenciales para la vida en 

comunidad. 

 

Se presta únicamente por el Estado, que no puede 

delegar su prestación. 

 

No puede suspenderse, ni interrumpirse. 

 

Se debe prestar instantáneamente ante cualquier 

requerimiento o perturbación del orden público. 

 

No se puede rehusar ni retardar, y no puede 

negarse a nadie, en igualdad de circunstancias. 

 

 

Existen múltiples acepciones de policía:  

• El fin de la policía: El mantenimiento del orden público interno es 

competencia de la policía. Dicho orden resulta de la prevención y la 

eliminación de aquello que pueda perturbar la tranquilidad, la seguridad, 

la salubridad, el urbanismo, la moral pública y algunos aspectos económicos 

ligados al orden público. 

• La policía como poder: El poder de policía puede definirse como la facultad 

del Estado para limitar los derechos y las libertades individuales, en beneficio 

de la comunidad. 
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• La policía como función: La función de policía es la actividad que ejercen 

los funcionarios llamados normalmente de policía, con el fin garantizar el 

desarrollo de las actividades dentro del orden, preservando la armonía social. 

Es la potestad del Estado para el ordenamiento de las actividades 

individuales, a fin de garantizar los elementos sociales necesarios al 

desarrollo y el bienestar de la actividad humana. 

• La policía como norma: La función de policía es regulada por la ley. Las 

normas de policía son dictadas para hacer efectivos los derechos y libertades, 

y nunca para vulnerarlos o negarlos. 

• La policía como oficio: El ejercicio de la actividad policial se trata de un 

oficio permanente para la que sus miembros deben prepararse 

adecuadamente.  

Doctrinas de policía: La doctrina policial es el conjunto de ideas u 

opiniones, preceptos éticos, legales y conceptos aceptados oficialmente, en 

los que se basa la labor policial integrando principios sobre su función 

institucional, los fundamentos filosóficos y legales del Derecho policial 

vinculado a la defensa de los derechos humanos, la ley, el orden y la 

seguridad. Así, la doctrina precede y sustenta los conocimientos y conceptos 

teórico-prácticos sobre la seguridad ciudadana y los órdenes interno y 

público.  

Existen numerosas doctrinas en relación con el Derecho de policía que se 

sustentan en el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo. Del primero 

derivan los conceptos de derechos y libertades, y del segundo la noción de 

servicio público. 

 

La función primordial del Derecho de policía es la defensa y regulación de 

los derechos humanos y las libertades individuales, en el ámbito preventivo de la 

función del Estado, para asegurar así el orden público interno. 

 

Elementos del Derecho de policía. Elementos esenciales. Libertades individuales y 

derechos humanos: 
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Libertades individuales y Derechos humanos: La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos afirma en el tercer capítulo de su preámbulo, el carácter 
esencial de que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y la opresión.  
 
Así, en un Estado de Derecho, el engranaje de su sistema penitenciario está 
constituido fundamentalmente por el poder judicial; sin embargo, la actividad 
policial ocupa para ese mismo sistema, la función inmediata de control del orden 
público, así como de prevención y persecución del delito. Por ello dicha actividad 
debe ser revestida bajo el principio de defensa de los derechos humanos, como 
pilar primigenio de su propia función. Ello tiene como sustento el hecho de que 
los derechos son superiores al Estado.  
 
Función preventiva: La función policial de carácter preventivo consiste en 
actuar de forma vigilante para evitar el posible delito.  

 

La prevención policial busca evitar: primero, que las personas se 
conviertan en víctimas; segundo: El surgimiento del delincuente, tercero, el 
surgimiento del delito y su reincidencia o reiteración.  

A veces, la labor preventiva conlleva acciones como identificar personas o 

controlar de vehículos que pueden considerarse limitadores de los derechos y 

libertades.  

El ordenamiento jurídico: Ejercer su función con respeto a la Constitución y el 
resto del ordenamiento jurídico es uno de los principios básicos de actuación de 
los miembros de las fuerzas policiales. 

 

El poder de policía: El poder de policía es la potestad normativa que posee el 
Estado de regular los derechos individuales en áreas de interés general, que no 
debe confundirse con policía, que es la función administrativa de poner en 
ejecución las normas que dicta el poder legislativo.  

Sin embargo, la noción de poder de policía se presta a errores por la 

disparidad de las ideas al respecto. El aditamento de “poder” podría ser 

equivocado, pues el poder estatal es uno solo.  

 

Así, la llamada "separación de poderes" consiste, por un lado, en una 

división de funciones (legislativas, administrativas y jurisdiccionales), y 

por el otro, una separación de órganos (legislativo, administrativo y 

jurisdiccional).  
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En ese sentido, el “poder de policía” no sería un órgano del Estado sino 

una facultad o una parte de alguna de las funciones mencionadas.  

 

Medios de policía: Los medios de policía jurídicos están reservados al 
legislador o al Organismo Ejecutivo del poder público. Por su parte, los medios 
de policía materiales se otorgan a la policía y suponen el uso de las armas y 
fuerza física.  

 

Las principales disposiciones en este marco son el “Código de conducta 
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" (aprobado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979) y el “Código 
europeo de ética de la policía” (adoptado por el Consejo de Europa en 
2001).  

 

Bajo éstas normas, el uso de la fuerza por la policía queda limitado por 
los principios rectores fundamentales de la necesidad y la 
proporcionalidad. 

La necesidad refiere al carácter excepcional de la medida y del recurso 

a ella exclusivamente cuando sea requerida por objetivos legítimos, 

como mantener el orden o arrestar a un individuo que ofrece 

resistencia.  

Cualquier actuación desproporcionada con respecto a estos objetivos 

(no recurrir en forma graduada a la fuerza física o a herramientas no 

letales antes de utilizar armas mortales) es rechazada por el principio 

de la proporcionalidad.  

En países con sistemas democráticos y Estado de Derecho, para que los 

miembros de la policía realicen su trabajo, el Estado les otorga ciertas 

atribuciones, entre ellas poder buscar, atrapar, arrestar e interrogar, 

usar la fuerza física y si fuera necesario a veces, matar en el caso 

de legítima defensa o si el atacante o criminal supuso una amenaza o 

peligro inmediato al policía y otras personas. 

 Hay estrictas leyes y normas internacionales que regulan cómo y 

cuándo puede la policía recurrir a la fuerza.  

Los “Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley” constituyen el instrumento internacional clave sobre el uso de la 

fuerza por la policía.  
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_de_conducta_para_funcionarios_encargados_de_hacer_cumplir_la_ley&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_europeo_de_%C3%A9tica_de_la_polic%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_europeo_de_%C3%A9tica_de_la_polic%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Leg%C3%ADtima_defensa
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Todos los gobiernos tienen la obligación de incorporar el derecho 

internacional de los derechos humanos en su legislación nacional, sin 

embargo, algunos no lo han hecho adecuadamente.  

Equipo y armamento: En muchos países, los miembros de la policía llevan 

consigo armas de fuego (arma de reglamento) en sus habituales obligaciones 

laborales. Generalmente, consisten en pistolas y/o revólveres del calibre 9 mm.  

Ocasionalmente pueden portar escopetas y/o subfusiles. La policía 

frecuentemente tiene unidades especiales para casos de delincuentes armados, 

situaciones de rehenes (secuestros) o en situaciones de gran peligro y en 

algunos países pueden llamar a los militares en situaciones extremas. 

 

IMPORTANTE: También pueden estar equipados con armas no letales, 

en caso de controlar disturbios, estas armas incluyen la defensa, 

comúnmente llamadas "porras", habiendo de muchos tipos y 

tamaños, escudos, equipos antidisturbios, balas de goma y gases 

lacrimógenos.  

Las armas de fuego son el último recurso y se usan si una persona está 

en riesgo o peligro de perder la vida, aunque en algunos países se 

permite usarlas contra convictos peligrosos que tratan de fugarse o son 

riesgo de patente intensidad.  

Los policías suelen llevar consigo en la mayoría de los 

casos esposas (grilletes) para detener criminales o sospechosos. 

Las fuerzas policiales modernas hacen un considerable uso de los equipamientos 

de radiocomunicaciones y computadoras portátiles llevados por cada agente e 

instalados en los vehículos, por este medio coordinan el trabajo, comparten 

información y brindan ayuda.  

 

En los últimos años, los vehículos tienen instalados computadores que aumentan 

las comunicaciones, permitiendo enviar llamadas de forma más sencilla, igual 

que la verificación de vehículos hurtados, antecedentes penales de personas 

sospechosas en pocos segundos, actualizar el historial de la rutina diaria del 

policía y enviar en tiempo real otros informes requeridos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_de_los_derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_de_los_derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Arma_de_fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Pistola
https://es.wikipedia.org/wiki/Escopeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Subfusil
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Porra_(arma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_antidisturbios
https://es.wikipedia.org/wiki/Bala_de_goma
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_lacrim%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_lacrim%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Esposas
https://es.wikipedia.org/wiki/Antecedente_penal
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Otras herramientas comunes del equipamiento policial 

son linternas, silbatos y ordenadores portátiles: 

Estructuras policiales: La mayoría de las fuerzas policiales están divididas en 

subgrupos que tienen el trabajo particular de investigar diferentes tipos de 

crímenes. 

En algunos países quizás la mayor diferencia se da entre el agente 

"uniformado" y los detectives o agentes investigadores.  

 

Los Uniformados, como su nombre dice, portan un uniforme y sus trabajos se 

ven envueltos en operaciones de patrullaje, control de tránsito y otras 

actividades para prevenir y en respuesta al crimen.  

 

Los detectives o agentes investigadores, por el contrario, usan 'trajes' o ropa 

casual que les dan apariencia más profesional al investigar crímenes.  

 

En algunos casos, los agentes son asignados como agentes encubiertos, para 

que no se los reconozca como tales, en ocasiones por largos periodos para 

investigar crímenes, en especial el crimen organizado o narcotráfico, es el tipo de 

acción policial conocida como espionaje o técnica de inteligencia. 

 

Hay grupos especializados en diferentes tipos de crímenes (narcotráfico, tráfico 

de armas ilegales, asesinatos, fraudes, etc.) o personas con habilidades 

especiales (buceo, manejo de helicópteros, de explosivos, de ordenadores, etc.).  

 

Muchas jurisdicciones de gran tamaño tienen personal especialmente 

entrenado con armas pequeñas y largas, preparado para matar en 

situaciones de violencia, y usualmente lo equipan con armamento no 

mortal como gases lacrimógenos, bombas de humo y balas de goma. 

También cabe destacar el concepto de Fuerzas Especiales, policías con 

mayor preparación, armas de mayor calibre (Carabinas y Fusiles de 

asalto) y en general protegidos con cascos y blindaje corporal.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Silbato
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Detective_(investigador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uniforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_organizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espionaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
https://es.wikipedia.org/wiki/Buceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombas_de_humo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Especiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusiles_de_asalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusiles_de_asalto
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Suelen operar en situaciones de tomas de rehenes, terrorismo o 

redadas. En Estados Unidos, existe el SWAT (Armas y Tácticas 

Especiales), en España, la Unidad Especial de Intervención (UEI) y 

el GEO (Grupo Especial de Operaciones). 

Coordinación internacional: La mayoría de los países integran 

la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), hecha para detectar y 

perseguir crímenes transnacionales y dar cooperación internacional, 

coordinándose con otras actividades policiales como notificar a familiares el 

fallecimiento de extranjeros.  

Interpol no conduce investigaciones ni detenciones por sí mismo, pero sirve 

como punto central de información de crímenes, sospechosos y criminales, los 

crímenes políticos están excluidos de sus competencias. 

 

Europol: La Oficina Europea de Policía (Europol) es el órgano encargado de 
facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en el seno de la Unión 
Europea (UE). 

 

Con esta organización se institucionaliza la cooperación judicial, como 

premisas para esta cooperación se encuentra la apertura de las 

fronteras nacionales como consecuencia directa de la libre circulación 

de personas y el avance hacia una completa integración europea, que 

en materia de justicia interior, culminaría con una acción común contra 

la delincuencia gracias a la creación de una policía europea. 

La realidad de esta acción común ha dado su fruto con la creación de 
un Sistema de Información Schengen, ya que facilita el intercambio de 
información entre las distintas policías nacionales de los Estados 
miembros bajo el control de una oficina nacional, SIRENE, que controla 
la validez de la información transmitida. 
 
Procedimientos policiales: El accionar de la policía se rige según la legislación del 
país en el que se encuentre, siendo en algunos países incluso auxiliares de la 
justicia, si bien en gran parte el policía trata cuestiones de derecho penal el 
personal policial tiene formación en las distintas ramas del derecho, como 
derecho administrativo y  civil.  
Los procedimientos se rigen por los códigos de forma, así logran contar 
con la validez necesaria para que sean aptos en instancias judiciales, 
algunos requisitos pueden ser desde la realización de actas en el lugar 
del hecho hasta la presencia de testigos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/SWAT
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Especial_de_Intervenci%C3%B3n_(Guardia_Civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Especial_de_Operaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpol
https://es.wikipedia.org/wiki/Europol
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Acta_(documento)
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Algunos ejemplos de los procedimientos habituales del la labor policial 

son acreditación de identidad en la vía pública, controles de 

documentación de vehículos, el registro superficial, la intervención por 

hechos menores (conflictos en la vía pública, ruidos molestos, etc), 

hasta casos más graves como lesiones o robos. 

 

Una revisión sistemática dejó evidencias de una baja general en la 

delincuencia y disturbios al implementar intervenciones policiales en 

los llamados puntos calientes (áreas pequeñas y localizadas).  

 

Asimismo, la evidencia dice que estas intervenciones tienen más probabilidades 

de reducir la delincuencia en áreas adyacentes.  

 

Al emplear estas estrategias, sin embargo, deben considerar las reacciones de 

las comunidades locales, pues estas pudieran ver de forma positiva esos 

esfuerzos, pero también rechazarlos si interpretan que los programas policiales 

son, por ejemplo, de mano dura. Controversia/Corrupción policial  y Brutalidad 

policial: El término “brutalidad policial” se usa en ocasiones para referirse a 

diversas violaciones de Derechos Humanos cometidas por la policía. Puede 

incluir palizas, insultos, tortura, homicidio ilegítimo o el uso indiscriminado de un 

agente de represión de disturbios. 

 Algunas organizaciones, especialmente las que están ubicadas en áreas 

multirraciales o donde coexisten varias etnias, han recibido acusaciones 

de racismo.  

 

Los policías entonces ven la necesidad de pensar si usar o no la fuerza, 

particularmente el disparar a matar, cuando un agente mata a un sospechoso de 

una raza diferente a la suya, en los Estados Unidos, estos eventos habitualmente 

crean protestas masivas y acusaciones de racismo contra la policía. 

 

Según el Estudio sobre Armas Pequeñas, de 2007 a 2012 se calcula que 

murieron 19 000 personas en enfrentamientos con la policía a nivel 

mundial.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acreditaci%C3%B3n_de_identidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Palpar
https://es.wikipedia.org/wiki/Brutalidad_policial
https://es.wikipedia.org/wiki/Brutalidad_policial
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_de_los_derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
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Los datos disponibles se refieren en su mayoría a países o periodos 

específicos y suelen basarse en cálculos de ONG o grupos de derechos 

humanos, unas 1.000 personas mueren cada año a manos de la policía 

en Estados Unidos. 

Por otra parte, las organizaciones policiales se ven con frecuencia 

envueltas en casos de corrupción, incitada a menudo por un código de 

silencio para animar la incondicional lealtad entre los compañeros por 

una causa justa. 

LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD-PRINCIPIOS BASICOS DE 
ACTUACION: Son principios básicos de actuación de los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: 

Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 

a. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y el 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. 

Relaciones con la comunidad: 

f. Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier 

práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia 

física o moral. 

g. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus 

relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y 
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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. 

h. 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. 

i. 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. 

Tratamiento de detenidos, especialmente: 

j. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán 

identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar 

una detención. 

k. 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. 

l. 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. 

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. 

Secreto profesional: Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las 
informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus 
funciones. 
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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. 

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. 

 
De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: La Seguridad pública es 
competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de 
la Nación. 

Las Comunidades Autónomas participarán en el mantenimiento de la seguridad 

pública en los términos que establezcan los respectivos Estatutos y en el marco 

de esta Ley. 

 

Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad 

pública en los términos establecidos en la Ley reguladora de las Bases de 

Régimen Local y en el marco de esta Ley. 

El mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas 

Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de 
la Nación. 

b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. 

c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 

 

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. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html


Tema 2. Fuerzas y cuerpos de seguridad: constitución española, principios básicos de 
actuación y funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
 
 
 

 
 

198 

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. 

Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o 

custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada 

tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Los principios básicos de actuación: Son principios básicos de actuación 

de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: 

1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 

a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y el 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: 

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 
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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. 

 

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 
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mismas. 
 
Disposiciones estatutarias comunes: 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. 

 
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 ajustará a los siguientes criterios: 

a) Tendrá carácter profesional y permanente. 

b) Los estudios que se cursen en los centros de enseñanza dependientes de las 
diferentes Administraciones Públicas podrán ser objeto de convalidación por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, que a tal fin tendrá en cuenta las titulaciones 
exigidas para el acceso a cada uno de ellos y la naturaleza y duración de dichos 
estudios. 

c) Para impartir las enseñanzas y cursos referidos se promoverá la colaboración 
institucional de la Universidad, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas 
Armadas y de otras Instituciones, Centros o establecimientos que 
específicamente interesen a los referidos fines docentes. 

 

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán jurar o prometer 

acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. 

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. 

Reglamentariamente se determinará su régimen de horario de servicio, que se 

adaptará a las peculiares características de la función policial. 

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. 
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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. 

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejercer en 

ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o 

concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. 

El régimen disciplinario, sin perjuicio de la observancia de las debidas garantías, 

estará inspirado en unos principios acordes con la misión fundamental que la 

Constitución les atribuye y con la estructura y organización jerarquizada y 

disciplinada propias de los mismos. 

En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de Agentes de la 

Autoridad. 

Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de 

fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que 

puedan poner en peligro grave la integridad física de los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán al efecto de su protección penal la 

consideración de Autoridad. 

La Guardia Civil sólo tendrá consideración de fuerza armada en el cumplimiento 

de las misiones de carácter militar que se le encomienden, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico. 

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. 

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. 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html
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Se exceptúa de lo dispuesto en los párrafos anteriores los supuestos en que sea 

competente la jurisdicción militar. 

El cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad por 

los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se realizarán en 

establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del resto de detenidos 

o presos. 

La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad no impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos 

o disciplinarios por los mismos hechos.  

No obstante, la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando 

la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, y la declaración de hechos 

probados vinculará a la Administración. Las medidas cautelares que puedan 

adoptarse en estos supuestos podrán prolongarse hasta que recaiga resolución 

definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuanto a la suspensión de sueldo, 

en que se estará a lo dispuesto en la legislación general de funcionarios. 

 
 
LA PREPARACIÓN PROFESIONAL DEL POLICÍA EN LAS 
INTERVENCIONES POLICIALES:  
 
Preparación mental del policía: Algunos estudios empíricos han puesto 
de manifiesto que la emoción más experimentada por los agentes de 
policía es el estrés, de hecho, el trabajo del policía está fuertemente 
vinculado al estrés por dos razones fundamentales: 
 

La mayoría de las veces, el policía desarrolla su profesión y su labor en 
un entorno conflictivo y arriesgado, sobre todo, cuando debe actuar o intervenir 
en situaciones de seguridad y atención ciudadana.  

 

En otras ocasiones, las intervenciones policiales aparentemente resultan ser 
inofensivas, pero pueden complicarse hasta convertirse en situaciones críticas y 
peligrosas. 

 

Por otro lado, las herramientas de trabajo del policía el arma, la 
defensa y/o bastón policial, generan o añaden un riesgo que 
puede considerarse como factor de estrés. 
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Por estas razones, es necesario que el agente de policía reúna una serie de 
requisitos o condiciones que le ayuden a enfrentar con éxito cualquier tipo de 
situación estresante, crítica o peligrosa que surja o pueda surgir en sus 
intervenciones policiales. 
 
 
Requisitos mentales de un agente de la ley, estos requisitos hacen 

referencia a: 

 

• Mantener una perfecta condición física. 

• Disponer de una preparación y formación en tácticas policiales, así como, de 

una práctica y un entrenamiento adecuados de las mismas. 

• Poseer una formación técnica de tiro policial y conocimientos sobre el propio 

arma, además, de que ésta sea lo suficientemente eficaz. 

• Por último, y no por ello menor importante, conseguir una perfecta condición 

psicológica y un adecuado control mental sobre situaciones estresantes. 

 

 
Factores de Riesgo y Factores de Protección del policía: Los principales 

factores de riesgo a los que el agente de policía debe hacer frente en una 

situación crítica, que pueda ocurrir en una determinada intervención policial, son 

las consecuencias y los efectos que produce, a nivel fisiológico, cognitivo y 

conductual, la activación corporal producida por el estrés. 

 

A pesar de ello, el policía cuenta con un potente factor de protección 

para poder minimizar dichas consecuencias y efectos: la preparación 

mental o psicológica ante situaciones de crisis, esta preparación mental 

consiste principalmente en que el policía: 

 

1. Tenga conocimientos sobre las consecuencias y los efectos que produce el 

estrés en su propio cuerpo. 

2. Reconozca y sea consciente de las propias reacciones en una situación de 

estrés. 

3. Entrene algunas técnicas psicológicas básicas y efectivas que le ayuden a 

mejorar el control mental en este tipo de situaciones. 

Por tanto, se podría establecer una “pirámide en entrenamiento 
psicológico del policía” en la que el agente debe aprender a entrenar 
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las técnicas psicológicas de relajación y respiración, de visualización e 
imaginación, y de concentración.  
 

De forma que, realizando previamente ejercicios de relajación y respiración, el 

policía puede mejorar el control de la propia activación fisiológica producida en 

una situación de estrés.  

 

Además de que, con los ejercicios de visualización, que consisten en imaginar 

con el pensamiento las posibles situaciones a las que se puede tener que 

enfrentar, para analizar y buscar las mejores soluciones o alternativas para 

resolverlas, el agente de policía consigue mejorar la velocidad de reacción e 

improvisación de respuestas adecuadas y puede adaptarse con mayor facilidad a 

situaciones de gran presión psicológica. 

 

Como complemento al entrenamiento de los ejercicios nombrados, 
cabe destacar la importancia de conjugarlos con la realización de 
simulaciones o “role-playing” de situaciones de crisis en las que se 
genere un elevado nivel de estrés. De esta forma, se consigue adquirir, 
de una forma más controlada, determinadas experiencias reales de 
afrontamiento al estrés. 
 
Sin embargo, estas simulaciones deben realizarse de forma gradual, de menor a 

mayor dificultad, para evitar en el policía un desbordamiento emocional o un 

posible “trauma” por la adquisición de algún miedo. 

 

Conclusiones: El agente de policía debe estar preparado psicológicamente para 

enfrentarse a cualquier situación de estrés que se produzca en sus 

intervenciones policiales. De hecho, el policía que cuente con una adecuada 

preparación mental estará en una posición más óptima y ventajosa para afrontar 

el estrés de la intervención policial que otro agente cuya preparación mental sea 

inferior o menos adecuada.  

 

IMPORTANTE: Por ello, todo policía debería ser consciente de esta 

necesidad y debería fomentar su entrenamiento mental para mejorar 

su desempeño profesional. 
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Tema 3. Ámbito administrativo: ley 

de seguridad ciudadana y reglamento 

de armas 
 

 
 
 
-LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
 
-R.D. 137/1993, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE ARMAS. 
 
-R.D. 976/2011, DE 08 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO 
DE ARMAS. 
 
-ORDEN DE 28 DE ABRIL DE 1982 SOBRE CONTROL DE LA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ARMAS, MUNICIONES Y ARTEFACTOS INCLUIDOS EN 
EL ARTÍCULO 6º.2 DEL REGLAMENTO DE ARMAS. 
 
- R.D. 726/2020, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO 

DE ARMAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 137/1993, DE 29 DE ENERO 

 

INTRODUCCIÓN 

La Constitución Española establece que la seguridad pública es competencia 

exclusiva del Estado, a pesar de que dejó la puerta abierta para la intervención 

en esta función de otras Administraciones, como la creación de las policías por 

las Comunidades Autónomas conforme a lo prevenido en sus Estatutos (artículo 

149.1.29 de la C.E.) 
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Para poder llevar esta competencia exclusiva, el Estado de Derecho 

dispone de tres mecanismos: 

- Ordenamiento jurídico adecuado. (art. 9 de la C.E.). 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces. (art. 104. de la C.E.). 

- Poder Judicial que asegure su aplicación. (art. 117 y siguientes de la C.E.). 

 Siguiendo el mandato constitucional, se hizo necesario un desarrollo 

normativo que dotara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las herramientas 

necesarias para poder cumplir su función de una manera efectiva, la de 

mantenimiento de la seguridad ciudadana y seguridad pública recogidas en la 

Constitución y en la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que revista 

de legalidad las actuaciones necesarias para mantener la seguridad ciudadana. 

 La seguridad ciudadana es la base para el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas, de ahí que sea imprescindible su 
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salvaguarda y protección, siempre conforme al ordenamiento jurídico. Con el fin 

de protección a las personas y bienes se desarrolló la Ley 4/2015 de Protección 

de la Seguridad Ciudadana. 

 La norma más reciente publicada en relación a las armas y que modifica el 

Reglamento de Armas que teníamos hasta ahora, es el Real Decreto 726/2020, 

de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el 

Real Decreto 137/1993 con el objetivo de incorporar las más recientes directivas 

europeas en esta materia. 

 En esta nueva norma se establece una nueva categoría de armas, “las 

acústicas y de salvas”, ello fue debido al riesgo que suponía su transformación 

en armas de fuego y posterior uso en infracciones penales. 

 También se introduce otra novedad relativa a evitar que las armas sean 

transformadas con fines delictivos y es que las armas inutilizadas deberán incluir 

un marcado visible en todos sus componentes esenciales, siendo comprobado 

por una entidad verificadora, garantizando así que la inutilización es irreversible. 

 Otra de los cambios más destacados es que se centraliza la competencia 

para la concesión de las licencias de armas en los Jefes de las Comandancias de 

la Guardia Civil, unificando el plazo para la renovación de licencias de armas 

cortas y largas para la revista, que pasa de tres a cinco años. 

 Todos estos cambios han entrado en vigor con fecha 5 de noviembre del 

2020. 

 

3.1 LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 Se van a desarrollar los epígrafes de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 

marzo, de protección de la seguridad ciudadana que más relación tienen con 

actuaciones que se pueden llevar a cabo para la protección de la seguridad 

ciudadana y donde en algún momento pueden llevar a la intervención de armas 

u otros elementos de análoga peligrosidad. 
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Disposiciones generales: 

 Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el ámbito de aplicación, 

ya que afecta a todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias que 

tenga cada Comunidad Autónoma en seguridad pública, quedando al margen los 

siguientes ámbitos los cuales se regirán por su normativa específica: 

- Seguridad aérea: se rige por la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 

Aérea y normativa de desarrollo. 

- Seguridad marítima: se rige por la Ley 14/2014, de 24 de julio, de 

Navegación Marítima y normativa de desarrollo. 

- Seguridad ferroviaria: se rige por la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 

sector ferroviario y su normativa de desarrollo. 

- Seguridad vial o en los transportes: Se rige  por el Real Decreto Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y su normativa 

de desarrollo. 

- Regulación estados de alarma, excepción y sitio: Se rige por la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

 

 Todas las actuaciones que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad que se desarrollen en relación la seguridad ciudadana se 

deben regir por un serie de principios específicos, independientes de 

los recogidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad y que son los siguientes: 

- Legalidad: Principio jurídico que sustenta el Estado de derecho, en virtud del 

cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho. 

- Igualdad de trato: Trato por igual sin que pueda haber distinción de ningún 

tipo ni por ninguna causa. 

- No discriminación: Ausencia de toda discriminación, por razón de 

nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 
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- Oportunidad: La fuerza y la coerción deberán ser imprescindibles para 

cumplir los objetivos de la actuación específica. 

- Proporcionalidad: O principio de intervención mínima, donde deberá haber 

una consonancia entre la conducta de la persona y el empleo de la fuerza y en la 

aplicación de la norma. 

- Eficacia y eficiencia: Lograr la mejor relación posible entre los resultados 

obtenidos y los recursos empleados para conseguirlos. 

- Responsabilidad: Son responsables personal y directamente las personas que 

infrinjan o vulneren las normas legas. 

 

 

  

La intervención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad va a estar 

justificada cuando haya una amenaza o un comportamiento peligroso que pueda 

poner en peligro real la seguridad ciudadana. 

 

 Todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de su 

competencia tienen el deber de colaborar en materia de seguridad ciudadana, 

que se hace extensivo a las empresas de seguridad, que tendrán un “especial 

deber”, así como el personal que realice funciones de policía administrativa. 
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 Asimismo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden recabar de los 

particulares, la ayuda y colaboración para este fin, especialmente en los 

supuestos de grave calamidad pública o catástrofe extraordinaria, siempre y 

cuando no implique un riesgo personal para los mismos, debiendo ser resarcidos 

por la Administración de los daños y perjuicios que les pudieran ocasionar. 

 

Documentación e identificación personal: 

 Todo español tiene derecho a que se le expida el Documento Nacional de 

Identidad, siendo este el único documento que por sí mismo acredita la identidad 

y datos personales del titular. 

 Este documento permite a los españoles mayores de edad que gocen de 

plena capacidad de obrar y a los menores emancipados, la identificación 

electrónica y la firma electrónica, a través de un certificado de firma electrónica. 

 El DNI es obligatorio a partir de los 14 años de edad y es un documento 

personal e intransferible, siendo una obligación del titular su debida custodia y 

mantenimiento en vigor. 

 Es obligatoria su exhibición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando 

así fuesen requeridos, para que puedan comprobar las medidas de seguridad del 

documento y al objeto de la  identificación de la persona en los supuestos que 

así sea exigible. 
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El DNI electrónico es un documento del tamaño de una tarjeta de crédito que 

incorpora un pequeño chip donde se almacena y se procesa la información 

personal.  

 

Impresiones de seguridad del DNI: 

- Guilloches. 

- Impresión en iris. 

- Tintas invisibles con respuesta a la luz UV. 

- Microtextos positivos y negativos. 

- Imagen codificada. 

 En la serigrafía se emplea tinta OVI con cambio de color según el ángulo 

de visión.  

 En cuanto a los extranjeros que se encuentren en territorio español, estos 

tienen la obligación de conservar y portar consigo la documentación que acredite 

su identidad, tanto la expedida en su país de origen o la procedencia, así como la 

que acredite su situación regular en España. 

 Al igual que los españoles, los extranjeros están obligados a exhibir su 

documentación en los mismos supuestos que los primeros. 

 

Identificación de personas: 

 Lo primero que hay que tener en cuenta es que las identificaciones no 

pueden ser arbitrarias y están limitadas a las propias de la función policial de 

indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones 

penales y administrativas, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

- Existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción 

(penal o administrativa). 

- Atendiendo a las circunstancias concurrentes, se considere necesario que 

acredite su identidad para prevenir la comisión de un delito. 
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 Se permite la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total 

o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, 

impidiendo o dificultando la identificación. 

Traslado a dependencias policiales para identificación: 

 Esta es una actuación de máximos, entendiendo como tal cuando no es 

posible identificar a la persona por cualquier medio, incluso los telemáticos o 

cuando haya una negativa y/o resistencia a ser identificado. 

 Se debe informar de modo inmediato y comprensible de las razones de 

esta solicitud y del requerimiento para que acompañe a los funcionarios 

policiales.  

 

Requisitos: 

- Traslado a la dependencia policial más próxima con medios adecuados para tal 

fin. 

- Tiempo estrictamente necesario, sin que en ningún caso se puedan superar las 

6 horas. 
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- Anotación en libro-registro habilitado al efecto, donde conste motivo, duración 

y circunstancias, debiendo remitir mensualmente al Ministerio Fiscal un extracto 

de las diligencias de identificación. Estos asientos se cancelarán de oficio a los 

tres años. 

 

 -Expedición a la salida de un volante acreditativo donde conste: tiempo de 

permanencia, causa e identidad de los agentes actuantes. 

 

Controles en vías públicas: 

 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son las facultadas para limitar o 

restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer 

zonas de seguridad. 
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Controles por alteración seguridad ciudadana: 

- Alteración de la seguridad ciudadana 

- Cuando haya indicios racionales que de que se pueda producir dicha alteración. 

Requisitos: La duración es el tiempo imprescindible para su mantenimiento o 

restablecimiento, sin que se establezcan tiempos máximos. 

Otras medidas: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están facultadas para 

intervenir de forma preventiva los efectos o instrumentos susceptibles de ser 

utilizados para acciones ilegales. 

 

Controles para prevenir delitos o combatirlos: 

- Prevención delitos de especial gravedad o generadores de alarma social 

- Descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y 

proceder recogida de pruebas. 

Requisitos: Que resulte indispensable la identificación de personas, registro de 

vehículo o control superficial de efectos personales. 

Supuestos prácticos: 

 

Supuesto 1: En una zona determinada se están produciendo desde hace varias 

semanas delitos de robo con fuerza en primeras viviendas, normalmente entre 

las 18:00 y las 22:00 horas. 

Se podrán realizar controles en la vía pública, con el fin de identificar vehículos y 

sus ocupantes, para conseguir obtener algún indicio que lleve a esclarecer estos 

delitos e incluso que ayuden a prevenirlos. 

 

Supuesto 2: Una persona alerta al Cuerpo Nacional de Policía como dos 

individuos acaban de intentar acceder a su domicilio, huyeron dirección carretera 

de Burgos en un Audi A3 de color blanco, se desconocen más datos. 

Otro de los supuestos habituales, que se produzca un hecho delictivo y se trate 

en los primeros momentos, tras recibir la alerta del mismo, localizar al autor/es 

de los mismos, por lo cual ante un supuesto de este tipo, las Fuerzas y Cuerpos 
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de Seguridad también están facultadas para la realización de estos controles en 

la vía pública. 

 

Comprobaciones y registros en lugares públicos: 

 La Ley ampara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a que realicen las 

comprobaciones necesarias para impedir que se porten o utilicen ilegalmente 

los siguientes efectos: 

- Armas 

- Explosivos 

- Sustancias peligrosas 

- Otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente 

grave para las personas. 

 

 

  

Es decir el objeto de esas comprobaciones y registros es la búsqueda de esos 

objetos y sustancias peligrosas, en ningún momento se hace referencia a que se 

amplíen los motivos por los cuales se pueden realizar los mismos. 
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 Estas comprobaciones necesarias se podrán realizar en vías, lugares o 

establecimientos públicos. La Ley también nos está limitando el ámbito de 

actuación, ya que en todo momento se tiene que producir en lugares públicos, 

sin que se puedan exceder al ámbito privado, aunque el fin sea la intervención 

de los efectos y/o armas ilegales descritas anteriormente. 

 Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de 

cualquiera de estos objetos, incluso de las armas que se porten con 

licencia, permiso o autorización si se estima necesario en los siguientes 

supuestos: 

- Para prevenir la comisión de un delito. 

- Cuando haya peligro para la seguridad de las personas o bienes. 

 

Consideraciones comunes: 

- Identificación, registro y comprobación no están sujetas a las mismas 

formalidades que la detención. 

- Aprehensión de armas, drogas u otros efectos se hará constar en el acta 

correspondiente que se dará a firme al interesado, consignándose la negativa. 

 En el apartado 10 del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, 

dedicado a las infracciones graves en esta materia, se recoge lo siguiente: 

“Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas 

de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados 

para su uso, aun cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que 

dichas conductas no constituyan infracción penal.” 

 Por lo tanto queda a criterio de los agentes actuantes determinar cuál es 

la conducta exacta en cada caso y si ese uso del arma es en un lugar habilitado 

para su uso. Por todo ello, a mayores de dejar reflejado en el acta la 

intervención del arma se deberá describir con la mayor minuciosidad posible el 

hecho concreto para que no se produzca por un lado una indefensión del 

presunto infractor y por otro que la autoridad gubernativa que tiene resolver el 
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expediente no le quepa ninguna duda acerca de cómo han sucedido los hechos y 

cuáles fueron las circunstancias exactas de esa intervención. 

 

Supuestos prácticos: 

Supuesto 1: A una persona se le interviene una navaja de uso legal que 

guarda en el bolsillo del pantalón, a las tres de la madrugada en una zona de 

ocio.  

En el acta como mínimo se debería hacer constar lo siguiente: 

La persona denunciada porta la navaja de tantos centímetros de hoja en el 

bolsillo derecho de un pantalón vaquero, la intervención se produce en una zona 

concurrida por numerosas personas, muchas de ellas en estado ebrio, el 

denunciado presenta síntomas (o no) de haber consumido alcohol o algún tipo 

de sustancia estupefaciente tales como dificultad para hablar, pupilas dilatadas, 

habla incoherente, etc. Manifiesta que lleva la navaja porque a la tarde estuvo 

cenando una pieza de fruta y se le olvidó en el pantalón. La fuerza actuante hace 

constar que el denunciado no se encuentra en su lugar de trabajo y que a juicio 

de los agentes se encuentra al igual que la mayoría de los presentes que están 

disfrutando de una noche de ocio, consideran que el que porte una navaja en el 

bolsillo, (en el estado en el que se encuentra) y en ese lugar, no es el habilitado 

para el uso de la misma y puede representar un peligro para si mismo o para un 

tercero. 

 

Supuesto 2: Una persona tras finalizar la jornada de caza se va a una 

zona de ocio con unos amigos, dejando las armas en el vehículo sin control. 

Aunque tiene una licencia que le ampara para el porte y el uso de la arma, el 

haberlas dejado en un vehículo, fuera de su control y más aún en una zona de 

ocio, ampara a su intervención cautelar con el fin de que ese arma pudiese ser 

sustraída o empleada de forma indebida. En el acta como mínimo se debería 

hacer constar: 
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Se recibe una llamada alertando de que una persona pudiera tener dos armas de 

caza en el interior de un vehículo que ha dejado estacionado y sin control en un 

aparcamiento próximo a una zona de ocio en la localidad de tal. Trasladados al 

lugar se comprueba como en el asiento posterior se encuentran las fundas de 

armas que parece que contengan las mismas en su interior.  

Haciendo gestiones por el titular del vehículo, se localiza al mismo, que dice que 

tras una jornada de caza y ducharse en casa de unos compañeros, se dispuso a 

regresar a su domicilio parando a tomar algo en un bar con unos conocidos que 

le llamaron cuando iba de camino. La patrulla actuante comprueba que la 

persona posee licencia de armas de la clase E, que las mismas están amparadas 

por la guía de pertenencia con número “tal y cual”, que además tiene licencia de 

caza y pertenece al coto donde dijo que había estado cazando. Si bien, las armas 

estaban fuera de su control, en un vehículo y a la vista de cualquiera y además 

cuando se localizó al propietario, este presenta síntomas compatible con el haber 

ingerido alcohol, por lo cual se procede a su intervención cautelar. 

 

Supuesto 3: Dos vecinos discuten y uno de ellos entra el domicilio y tras 

coger la escopeta de caza de su propiedad amenaza con la misma al vecino. Otro 

de los supuestos típicos, al igual que cuando se produce una detención por un 

delito de violencia de género, que procede que se pueda a la intervención de las 

mismas. 

En estos supuestos hay que considerar intervenir todas las armas que le consten 

a la persona y no sólo aquella con la que se produjeron los hechos, ya que el fin 

es cautelar y evitar que ante una nueva situación de violencia pueda hacer uso 

de la misma, protegiendo la integridad física de la persona. 

 

Registros corporales externos: 

 ¿Se puede hacer un registro de cualquier persona que se vaya a 

identificar? La respuesta es no, estando limitados los mismos a que existan 

indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, 



Tema 3. Ámbito administrativo: ley de seguridad ciudadana y reglamento de armas 
 
 
 

 
 

219 

efectos u otros objetos relevantes para las funciones de indagación y prevención 

que tienen encomendadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

 

 

Requisitos: 

 

• Realizado por agente del mismo sexo que la persona sobre la que se 

practique. 

 

• Si el registro deja a la vista partes del cuerpo que normalmente van cubiertas 

por ropa, se debe realizar en lugar reservado y fuera de la vista de terceros, 

dejando constancia por escrito de las causas y del agente que la adoptó. 

 

• Respetarán principio de injerencia minina, causando el menor perjuicio a 

intimidad y dignidad de la persona. 
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Podrán llevarse a cabo contra la voluntad de la persona, adoptando las 

medidas de compulsión indispensables conforme a los principios de: 

 

- Idoneidad 

- Necesidad 

- Proporcionalidad 

 

Supuestos prácticos: 

Supuesto 1: Una persona que debe ser registrada partes de su cuerpo 

que normalmente van cubiertas por ropa, ¿debe ser trasladada a dependencias 

oficiales? 

No, simplemente en un lugar reservado alejado de la vista de terceros, como por 

ejemplo un baño de un establecimiento público, o el interior de un vehículo, etc. 

Supuesto 2: Una persona que se sospecha que pueda portar efectos 

robados y se niega a ser registrada ¿puede ser registrada a la fuerza? 

Sí, siempre que sea necesario y el fin sea proporcional se podrá hacer uso de la 

fuerza mínima para llevar a cabo esa actuación, entendiendo como tal en primer 

lugar medios de contención para aplicar técnicas de reducción de la persona que 

permitan realizar ese registro. Aunque no lo diga la norma, en una actuación de 

este tipo, donde el registro se haga por la fuerza, se debería instruir unas 

diligencias para el Juzgado de Guardia, primero para justificar el porqué de esa 

actuación y porque además podría ser constitutiva de un delito de desobediencia 

grave a la autoridad o sus agentes, contemplado en el artículo 556.1 del Código 

Penal. 

 

Supuesto 3: Existe la sospecha de que una mujer pueda portar un arma 

de fuego, los agentes la están identificando pero ambos son hombres, ¿pueden 

realizar el registro o deben esperar a que llegue un competente femenino para 

realizarlo? 
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Este un supuesto de situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los 

agentes, ya que ante la sospecha de la que persona pueda portar un arma de 

fuego y atentar con ellos, podrán realizar un registro sin esperar a que un agente 

del mismo sexo comparezca en el lugar.  

Al igual que ante el supuesto anterior, aunque no lo diga la norma, sería 

conveniente dejarlo documentada esta actuación en unas diligencias, aunque 

queden depositadas a prevención, ya que en caso de que no se encuentre 

ningún arma y no se instruyan otras diligencias por este hecho, debería quedar 

acreditado el porqué del registro por una persona de sexo diferente del que 

marca la ley, ya que nos podríamos encontrar ante una denuncia penal por 

vulnerar derechos de la persona objeto del registro. 

 

Medidas de seguridad extraordinarias: 

 

 Ante una situación de emergencia, entendiendo como tal aquella 

donde hay un peligro inminente para personas y bienes y que exige una 

actuación rápida por las autoridades y sus agentes, se podrán acordar 

durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad 

ciudadana, las siguientes: 

- Cierre o desalojo de locales o establecimientos. 

- Prohibición de paso. 

- Evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados. 

- Depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como 

tal. 

 

Supuestos prácticos: 

- Cierre o desalojo de un establecimiento: En una pelea en un bar, se podrá 

proceder al cierre o desalojo del establecimiento si los agentes actuantes 

consideran que hay un riesgo para terceras personas o si es el mejor método 

para por fin a la misma.  
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Nunca se podrá proceder al desalojo por infracciones como exceder del horario 

de cierre, ya que una infracción administrativa no justifica que se pueda adoptar 

esta medida, a no ser que esté en riesgo la seguridad ciudadana. 

 

- Prohibición de paso o evacuación de inmuebles o espacios públicos 

debidamente acotados: Ante un incendio de un inmueble, la fuerza actuante 

podrá acotar el espacio de seguridad que consideren necesario en la vía pública, 

impidiendo el paso de personas, incluso vecinos del inmueble, con el fin de 

facilitar la labor de los medios de extinción y evitar riesgos para ellos y para 

terceros. 

 

- Depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles como tal: En unas fiestas 

patronales la patrulla de servicio observa como la pirotecnia que va a realizar la 

tirada, ha dejado una furgoneta cargada de artefactos pirotécnicos, sin que haya 

supervisión ni control de la carga, con el riesgo de que cualquiera pueda 

manipularlos o sustraerlos. 

 

Reuniones y manifestaciones: 

 Es misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el proteger la celebración 

de reuniones y manifestaciones evitando que se pueda alterar la seguridad 

ciudadana. Si bien, estos podrán proceder a su disolución ante estos supuestos 

(artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 

reunión): 

 

- Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales. 

 

- Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas 

o bienes. 
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- Cuando fueren organizadas por miembros de las Fuerzas Armas o de la Guardia 

Civil, infringiendo las limitaciones impuestas para ambos. 

 

 

 

Requisitos:  

- Antes de la disolución, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán 

comunicarlas a las personas afectas. 

 

- En caso de urgencia, esta comunicación podrá ser verbal. 

 

 

- Si la disolución es por alteración de la seguridad ciudadana con armas, 

artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo 

peligrosos, se podrán disolver sin necesidad de previo aviso, al igual que la 

retirada de vehículos y obstáculos. 
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Supuesto práctico: 

Supuesto: Manifestación con alteración de la seguridad ciudadana donde se 

lanzan objetos contundentes como adoquines o tornillos a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, ¿se podrá disolver sin previo aviso? 

Sí, es un supuesto donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de 

proteger la seguridad ciudadana y restablecer el orden público podrá disolver la 

misma sin necesidad de comunicación previa a los interesados. 

 

Espectáculos y actividades recreativas: 

 Al igual que lo que ocurre con las reuniones y las manifestaciones, las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para proteger los mismos y que estos se realicen de forma pacífica, 

pudiendo suspender aquellos cuando exista un peligro para personas y bienes, o 

acaecieran o se prevean graves alteraciones de la seguridad ciudadana, 

obviamente entendiendo como tal aquellas donde se emplee el uso de armas, 

artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo 

peligrosos. 

 En cuanto a los espectáculos deportivos deberán ceñirse a lo dispuesto 

en la norma que regula los mismos, la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la  

violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

Control administrativo sobre armas, explosivos, cartuchería y artículos 

pirotécnicos: 

 El apartado 1 del artículo 28 de la Ley 4/20015, de 30 de marzo, sobre 

protección de la seguridad ciudadana dice lo siguiente: 

 

“1. Corresponde al Gobierno: 

a) La regulación de los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, 

circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y 

utilización de armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales. 



Tema 3. Ámbito administrativo: ley de seguridad ciudadana y reglamento de armas 
 
 
 

 
 

225 

b) La regulación de los requisitos y condiciones mencionados anteriormente en 

relación con los explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. 

c) La adopción de las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones a que se refieren los párrafos a) y b).” 

 Por lo tanto es una competencia que tiene en exclusiva el Gobierno de la 

nación y que realiza a través del Ministerio del Interior.  

 España es uno de los países con menor tasa de armas de fuego, siendo la 

tasa de 7,5 por cada 100 habitantes, a años luz si nos comparamos con los 

Estados de Unidos donde la tasa es de 120 armas por cada 100 habitantes. 

 Con respecto a Europa también tenemos una tasa baja, por ejemplo en 

Francia o Alemania es de 19 por cada 100 habitantes. 

 

 Tal y como se recoge en el apartado 2 del citado artículo 28 “La 

intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos 

corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección 

General de la Guardia Civil, cuyos servicios están habilitados para realizar en 

cualquier momento las inspecciones y comprobaciones que sean necesarias en 
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los espacios que estén destinados a su fabricación, depósito, comercialización o 

utilización.”. 

 Esta función propia del control administrativo sobre las armas ya se 

recoge en la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, concretamente en el apartado 2 del artículo 12 donde se detallan las 

competencias ejercidas por la Guardia Civil, en su apartado “a) Las derivadas de 

la legislación vigente sobre armas y explosivos.” 

 En el artículo 29 de la Ley de Seguridad ciudadana se recogen cuales son 

las medidas de control necesarias en esta materia y que Ministerios son los 

encargados de su supervisión y control: 

“a) Mediante la sujeción de la apertura y funcionamiento de las fábricas, talleres, 

depósitos, establecimientos de comercialización y lugares de utilización y las 

actividades relacionadas con ellas a requisitos de catalogación o clasificación, 

autorización, información, inspección, vigilancia y control, requisitos especiales 

de habilitación para el personal encargado de su manipulación, así como la 

determinación del régimen de responsabilidad de quienes tengan el deber de 

prevenir la comisión de determinadas infracciones. 

b) Estableciendo la obligatoria titularidad de licencias, permisos o autorizaciones 

para la adquisición, tenencia y utilización de armas de fuego, cuya expedición 

tendrá carácter restrictivo cuando se trate de armas de defensa personal, en 

relación con las cuales la concesión de las licencias, permisos o autorizaciones se 

limitará a supuestos de estricta necesidad. Para la concesión de licencias, 

permisos y autorizaciones se tendrán en cuenta la conducta y antecedentes del 

interesado. En todo caso, el solicitante prestará su consentimiento expreso a 

favor del órgano de la Administración General del Estado que tramita su solicitud 

para que se recaben sus antecedentes penales 
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c) A través de la prohibición de la fabricación, tenencia y comercialización de 

armas, cartuchería, artículos pirotécnicos y explosivos especialmente peligrosos, 

así como el depósito de los mismos. 

2. La fabricación, comercio y distribución de armas, artículos pirotécnicos, 

cartuchería y explosivos, constituye un sector con regulación específica en 

materia de derecho de establecimiento, en los términos previstos por la 

legislación sobre inversiones extranjeras en España, correspondiendo a los 

Ministerios de Defensa, del Interior y de Industria, Energía y Turismo el ejercicio 

de las competencias de supervisión y control.” 

Infracciones relacionadas con armas: 

Muy graves: 

 Las infracciones muy graves prescriben a los dos años desde que se 

cometen los hechos. Se sancionan con multa de 30.001 a 600.000 euros y estas 

sanciones prescriben a los tres años desde que la resolución administrativa es 

firme. 

- “La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, 

distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas 

reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, 

incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o 

autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales 

conductas no sean constitutivas de delito así como la omisión, insuficiencia, o 

falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten 

obligatorias, siempre que en tales actuaciones se causen perjuicios muy graves” 

(artículo 35.2). 
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Graves: 

Las infracciones graves prescriben al año desde que se cometen los hechos. Se 

sancionan con multa de 601 a 30.000 euros y estas sanciones prescriben a los 

dos años desde que la resolución administrativa es firme. 

- “Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas 

de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados 

para su uso, aun cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que 

dichas conductas no constituyan infracción penal.”(artículo 36.10). 

- “La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, 

distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas 

reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, 

incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o 

autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales 

conductas no sean constitutivas de delito, así como la omisión, insuficiencia, o 

falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten 

obligatorias.” (Artículo 36.12) 

Leves: 

 Las infracciones leves prescriben a los seis meses desde que se cometen 

los hechos. Se sancionan con multa de 100 a 600 euros y estas sanciones 

prescriben al año desde que la resolución administrativa es firme. 

- “La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las 

personas con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción 

grave.” (Artículo 37.2) 
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- “La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la 

documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la 

pérdida o sustracción de la misma.” (Artículo 37.8). 

Multas accesorias: 

 Las multas por infracciones relacionadas con materia de armas 

podrán llevar alguna o algunas de las siguientes sanciones accesorias, 

atendiendo al caso concreto: 

- Retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las 

mismas. 

- Suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos 

* Muy graves: desde 6 meses y 1 día a 2 años/ desde 2 años y 1 día hasta 6 

años (reincidencia) 

* Graves: hasta 6 meses/ hasta 2 años (reincidencia) 

* Leves: no se contempla.  

- Clausura de las fábricas, locales o establecimientos  

* Muy graves: desde 6 meses y 1 día a 2 años/ desde 2 años y 1 día hasta 6 

años (reincidencia) 

* Graves: hasta 6 meses/ hasta 2 años (reincidencia) 

* Leves: no se contempla.  
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Medidas de carácter provisional: 

 Una vez que está incoado el expediente sancionador por una materia 

relacionada con armas, es decir una vez que está el documento de la denuncia 

ante el órgano administrativo correspondiente, mediante acuerdo motivado, el 

órgano competente podrá acordar las siguientes medidas de carácter provisional, 

con el fin de asegurar la resolución de pudiera recaer, sin que en ningún caso 

puedan tener carácter sancionador: 

- Depósito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la 

comisión de las infracciones y, en particular, de las armas, explosivos, aerosoles, 

objetos o materias potencialmente peligrosos para la tranquilidad ciudadana. 

- La suspensión o clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos 

susceptibles de afectar a la seguridad ciudadana. 

- Suspensión parcial o total de las actividades en los establecimientos que sean 

notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de 

seguridad necesarias. 

- Suspensión de la actividad objeto de autorizaciones, permisos, licencias y otros 

documentos expedidos por las autoridades administrativas, en el marco de la 

norma que le sea de aplicación. 

 La duración de estas medidas provisionales no podrá exceder de la mitad 

del plazo previsto para la sanción que pudiera corresponder a la infracción 

cometida, salvo acuerdo debidamente adoptado por el órgano competente. 
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3.2 R.D. 137/1993, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE ARMAS 

REGLAMENTO DE ARMAS: 

Introducción: 

 Es una norma que de conformidad con la Ley de Seguridad Ciudadana se 

regula el proceso de fabricación y reparación de armas, sus imitaciones y piezas 

fundamentales, así como los trámites necesarios para su circulación, 

almacenamiento y comercio, adquisición y enajenación, tenencia y utilización, 

determinando que medidas de control son necesarias en cada caso.  

Piezas fundamentales: Toda pieza o elemento de repuesto de un arma de 

fuego que es indispensable para su funcionamiento y aquel dispositivo adaptados 

para disminuir el sonido causado por un disparo. Quedarán incluidas en las 

mismas categorías en que se haya clasificado el arma en la que se monten. 

Piezas fundamentales armas cortas: armazón, cañón, tambor y corredera o 

cerrojo. 

 

 

Piezas fundamentales armas largas: caja o cajón de los mecanismos, 

incluidos el superior y el inferior, cuando corresponda, el cañón, el cerrojo o 

báscula y el cierre o el bloqueo del cierre. 
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 Al igual que con las armas, para la adquisición y tenencias de municiones, 

las normas que lo regulen son las mismas que el de las armas de fuego a las que 

se destinen. 

Exclusiones del ámbito de aplicación: 

- Fuerzas Armadas. 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

- Centro Nacional de Inteligencia. 

Definiciones recogidas en el Reglamento de armas: 

1. Arma acústica y arma de salvas: Arma de fuego transformada de forma 

específica para su uso exclusivo con cartuchos de fogueo en recreaciones 

históricas, filmaciones, artes escénicas y espectáculos públicos. 

 

2. Arma antigua: Arma de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación es 

anterior al 1 de enero de 1890. 

 

3. Arma asimilada a arma de fuego: Arma, objeto o instrumento que por sus 

características y peligrosidad tiene el mismo régimen que un arma de fuego. En 

todo caso, se considerarán armas asimiladas, las armas reglamentadas de las 

categorías 3.ª 3 7.ª 2 y 3. 
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4. Arma artística: Arma de fuego que en su ornamentación presenta una 

peculiaridad distinta a las demás de su clase, en razón de los materiales nobles 

empleados o de diseño, que le confiere un especial valor. 

 

5. Arma automática: Arma de fuego que recarga automáticamente después de 

cada disparo y con la que es posible efectuar varios disparos sucesivos mientras 

permanezca accionado el disparador. 

6. Arma basculante: Arma de fuego que, sin depósito de municiones, se carga 

mediante la introducción manual de un cartucho en la recámara y tiene un 

sistema de cierre mediante báscula. Puede tener uno o varios cañones. 

7. Arma blanca: Arma constituida por una hoja metálica u otro material de 

características físicas semejantes, cortante o punzante. 

 

8. Arma combinada: Arma formada por la unión de elementos intercambiables 

o fijos de dos o más armas de distinta categoría, que pueden ser utilizados 

separada o conjuntamente. 

 

9. Arma de aire u otro gas comprimido: Arma que utiliza como fuerza 

impulsora del proyectil la originada por la expansión de un gas comprimido. 

 

10. Arma de alarma y señales: Dispositivo con una recámara diseñada para 

disparar únicamente cartuchos de fogueo, productos irritantes u otras sustancias 

activas o cartuchos pirotécnicos de señalización, y que no pueda transformarse 

para lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la acción de un combustible 

propulsor. 

11. Arma de avancarga: Arma de fuego en la que la carga de proyección y el 

proyectil se introducen por la boca del cañón o, en su caso, por la boca de la 

recámara del tambor. La carga de proyección es de pólvora negra o de sustancia 

explosiva o pirotécnica similar. 
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12. Arma de fuego: Toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté 

concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un perdigón, 

una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor. 

A estos efectos, se considerará que un objeto es susceptible de transformarse 

para lanzar un perdigón, bala o proyectil por la acción de un combustible 

propulsor cuando tenga la apariencia de un arma de fuego y debido a su 

construcción o al material con el que está fabricada, pueda transformarse de 

este modo. 

 

13. Arma de fuego corta: Arma de fuego cuyo cañón no exceda de 30 cm o 

cuya longitud total no exceda de 60 cm. 

 

14. Arma de fuego larga: Cualquier arma de fuego que no sea un arma de 

fuego corta. 

 

15. Arma de repetición: Arma de fuego que se recarga después de cada 

disparo, mediante un mecanismo accionado por el tirador que introduce en el 

cañón un cartucho colocado previamente en el depósito de municiones. 

 

16. Arma de un solo tiro: Arma de fuego sin depósito de municiones, que se 

recarga antes de cada disparo mediante la introducción manual de un cartucho 

en la recámara o en un alojamiento especial a la entrada del cañón. 

 

17. Arma Flobert: Arma de fuego portátil que utiliza munición de calibre 

Flobert. Dicha arma siempre es de percusión anular y puede llevar una pequeña 

carga de pólvora o solo la carga iniciadora. La energía cinética en boca no puede 

sobrepasar los cien (100) J para ningún calibre. 
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18. Arma histórica: Arma de fuego que se signifique especialmente por su 

relación con un hecho o personaje histórico relevante, convenientemente 

acreditada. 

 

19. Arma inutilizada: Arma de fuego que haya sido inutilizada 

permanentemente para su uso, mediante operaciones de inutilización que 

garanticen que todos los componentes esenciales se hayan vuelto 

permanentemente inservibles y que no se puedan retirar, sustituir o modificar de 

cualquier forma que pueda permitir su reactivación, de conformidad con la 

Instrucción técnica complementaria número 2 (ITC 2). 

 

20. Arma puesta a tiro o tomada en diente: Arma de fuego que estando en 

proceso de fabricación ya está preparada para efectuar el disparo, aunque para 

su total terminación falten todavía otras operaciones. 

 

21. Arma semiautomática: Arma de fuego que después de cada disparo se 

recarga automáticamente y con la que solo es posible efectuar un disparo al 

accionar el disparador cada vez. 

 

22. Armero: Toda persona física o jurídica cuya actividad profesional consista, 

en todo o en parte, en la fabricación, comercio, intercambio, alquiler, reparación, 

modificación o transformación de armas de fuego o componentes esenciales, así 

como la fabricación, comercio, intercambio, modificación o transformación de 

municiones. 

 

23. Coleccionista: Toda persona física o jurídica dedicada a reunir y conservar 

armas, componentes esenciales o municiones con fines históricos, culturales, 

científicos, técnicos, educativos o de conservación del patrimonio, y que está 

autorizada como tal por la autoridad competente. 
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24. Corredor: Persona física o jurídica, distinta del armero, cuya actividad 

profesional consista, en todo o en parte, en la negociación u organización de 

transacciones para la compraventa o suministro de armas de fuego, 

componentes esenciales o municiones, o bien en la organización de la 

transferencia de armas de fuego, componentes esenciales o municiones dentro 

de un Estado miembro de la Unión Europea, de un Estado miembro a otro, de un 

Estado miembro a un tercer país o de un tercer país a un Estado miembro. 

 

25. Desmilitarización: Actividad fabril cuyo objetivo es transformar en civil o 

desbaratar un arma de guerra. 

 

26. Fabricación ilícita: La fabricación o el montaje de armas de fuego, sus 

componentes esenciales y municiones, siempre que se de alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Que se realicen a partir de componentes esenciales de dichas armas de 

fuego que hayan sido objeto de tráfico ilícito. 

b) Que no cuentan con autorización concedida por una autoridad 

competente del Estado miembro en el que se realice la fabricación o el 

montaje. 

c) Que se hallen sin marcar las armas de fuego en el momento de su 

fabricación, de conformidad con el artículo 28. 

27. Imitación o réplica de un arma: Objeto que por su apariencia física o 

características externas puede inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, 

aunque no pueda transformarse en un arma. 

 

28. Localización o trazabilidad: Rastreo sistemático de las armas de fuego y, 

de ser posible, de sus componentes esenciales y municiones, desde el fabricante 
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hasta el comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes a 

detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos. 

 

29. Munición: Cartucho completo o sus componentes, incluidas las vainas, los 

cebos, la carga propulsora, las balas o los proyectiles utilizados en un arma de 

fuego, siempre que estos componentes estén autorizados en territorio nacional. 

 

30. Munición de bala perforante: Munición de uso militar que se utiliza para 

perforar materiales de blindajes o de protección que normalmente son de núcleo 

duro o material duro. 

 

31. Munición de bala explosiva: Munición de uso militar con balas que 

contienen una carga que explota por impacto. 

 

32. Munición de bala incendiaria: Munición de uso militar con balas que 

contienen una mezcla química que se inflama al contacto con el aire o por 

impacto. 

 

33. Munición de bala expansiva: Munición con proyectiles de diferente 

composición, estructura y diseño con el fin de que, al impactar estos en un 

blanco similar al tejido carnoso, se deformen expandiéndose y transfiriendo el 

máximo de energía en estos blancos. 

 

34. Museo: Una institución permanente al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga y expone armas 

o municiones con fines históricos, culturales, científicos, técnicos, educativos, de 

conservación del patrimonio o recreativos y que está autorizada como tal por la 

autoridad competente. 

35. Reproducción: Arma que es copia de otra original, reuniendo todas sus 

características, aptitudes y posibilidades de uso. 
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36. Residente: Las personas se considerarán residentes en el país que figure 

en su pasaporte, documento nacional de identidad o documento oficial que 

indique su lugar de residencia y que presenten, con motivo de un control de la 

adquisición o la tenencia, a las autoridades competentes de un Estado miembro 

o a un armero o corredor. Si la dirección de la persona no apareciera en su 

pasaporte o documento nacional de identidad, su país de residencia se 

determinará a partir de cualquier otra prueba oficial de residencia reconocida por 

el Estado miembro de que se trate. 

37. Tráfico ilícito en la Unión Europea: La adquisición, venta, entrega, 

circulación o transferencia de armas de fuego, componentes esenciales o 

municiones desde o a través del territorio de un Estado miembro al de otro 

Estado miembro si cualquiera de los Estados miembros interesados no lo autoriza 

o si las armas de fuego, componentes esenciales o municiones no han sido 

marcados de conformidad con lo establecido en el artículo 28.  

Clasificación de las armas: 

 

CATEGORÍA ARMAS DESCRIPCIÓN 

1 Cortas Pistolas y revólveres 

2 Largas 
1. Para vigilancia y guardería 

2. Rayadas, para caza mayor (no armas de guerra) 

3 Largas 

1. Para tiro deportivo (calibre 5,6 mm- 22 

americano) 

2.Escopetas, largas de ánima lisa o con cañón 

rayado para facilitar plomeo (no armas de guerra) 

3. Armas de aire u otro gras comprimido, lisas o 

rayas, con energía cinética del proyectil en boca 

exceda de 24,2 julios 



Tema 3. Ámbito administrativo: ley de seguridad ciudadana y reglamento de armas 
 
 
 

 
 

239 

4 
Carabinas y 

pistolas 

1. Semiautomático y de repetición; y revólveres de 

doble acción, accionadas por aire u otro gas 

comprimido no asimiladas a escopetas. 

2. Ánima lisa o rayada, de un solo tiro; y revólveres 

de acción simple, accionadas por aire u otro gas 

comprimido no asimiladas a escopetas 

5 
Armas 

blancas 

1. Armas blancas en general y las de hoja cortante 

o punzante no prohibidas 

2. Cuchillos o machetes usados por unidades 

militares o que sean imitación de los mismos 

6 
Antiguas o 

históricas 

1. Reproducciones y asimiladas conservadas en 

Museos de Defensa o de Interior 

2. Anteriores al año 1870 y sus reproducciones y 

réplicas, a menos que disparen municiones de 

armas de guerra o prohibidas 

3. Restantes históricas 

4. Armas de avancarga 

7 Otras 

1. Inyección anestésica 

2. Ballestas 

3. Armas para lanzar cabos 

4. Con sistema Flobert 

5. Arcos, armas para lanzar líneas de pesca y fusiles 

de pesca submarina 

6. Armas de alarma y señales y lanzabengalas 

8 
Nueva R.D. 

726/2020 
Armas acústicas y de salvas 

9 
Nueva R.D. 

726/2020 
Armas inutilizadas 
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Armas prohibidas: 

 El Reglamento de Armas recoge una serie de armas que están 

prohibidas en España, siendo la única excepción contemplada en la 

norma, la tenencia por museos, coleccionistas u organismos, en las 

condiciones y requisitos establecidos: 

 

- Armas de fuego que sean resultado de una fabricación ilícita o de 

modificar sustancialmente las características de fabricación u origen de 

otras armas, sin la reglamentaria autorización.  Por ejemplo aquellas 

escopetas a las que recortan los cañones para poder ocultarlas debajo de un 

abrigo o guardarlas en un bolso. 

 

- Armas largas que contengan dispositivos especiales, en su culata o 

mecanismos, para alojar pistolas u otras armas. Estos mecanismos que 

sirven para ocultar otras armas, pueden llevar estas incorporadas en las mismas 

o simplemente tener el hueco necesario para albergar otra. 

 

- Pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín. De esta manera se 

puede convertir el arma corta en un rifle pequeño y ligero, consiguiendo realizar 

disparos más precisos y lejanos. 

 

- Armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u 

otros objetos. Sería un arma de fuego camuflada, hace años era muy frecuente 

encontrarlas en bastones. 
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- Armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier objeto. Cada 

vez es más frecuente encontrar armas simuladas en cualquier tipo de objeto, 

mecheros, bolígrafos, juguetes, etc.  

 

 

 

 

- Bastones- estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas automáticas.  
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Estoque: son como una espada estrecha y afilada solo en la punta, como las 

que utilizan los toreros para matar el toro, es un arma prohibida cuando está 

alojada y disimulada en un bastón. 

 

Puñal: Armas blancas de hoja menor de 22 centímetros, de dos filos y 

puntiaguadas. 

- Armas de fuego, de aire u otros gases comprimidos, reales o simulados, 

combinados con armas blancas. 

- Defensas de alambre o plomo, los rompecabezas, las llaves de pugilato con o 

sin púas, los tiragomas y cerbatanas perfeccionados, los muncachos y xiriquetes, 

así como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la 

integridad física de las personas. 

 

Defensa de alambre o plomo: Son defensas rígidas de hierro o compuestas 

por la unión de varios trozos de alambre que se unen mediante un plástico o 

cinta, haciendo que sean consistentes y rígidas. 

 

Rompecabezas: Es un arma formada por un palo de madera al que está sujeto 

una cadena de hierro que termina en una bola metálica de pinchos, este arma 

también era conocida como mangual. 
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Llave de pugilato: También conocidas como puños de acero o puño 

americano. Es una estructura de metal que se ajusta en la mano de la persona, 

concretamente a los nudillos, haciendo que al golpear con el puño cerrado, las 

lesiones sean mucho mayores, causando un impacto menor en la persona que 

golpea. 

 

 

 

Tiragoma: Arma portátil de pequeño tamaño que se utiliza para lanzar 

proyectiles, generalmente piedras o tornillería. Está formada por un marco de 

madera o metal con forma de Y, en los extremos van unidas dos gomas que 

sostienen una base de cuero o de plástico, donde se sitúa el proyectil que se va 

a lanzar. 
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Cerbatana: Arma compuesta por un canuto donde se introducen pequeñas 

flechas punzantes, al soplar por el otro extremo sale el dardo proyectado. Serían 

por tanto las antecesoras de las armas de aire comprimido. 

 

 

 

Munchacos: Arma formada por dos palos cortos, generalmente entre 30-60 

cms, unidos en sus extremos por una cuerda o cadena. Suele ser habitual su uso 

en algunas artes marciales. 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 3. Ámbito administrativo: ley de seguridad ciudadana y reglamento de armas 
 
 
 

 
 

245 

Xiriquetes: Arma blanca arrojadiza, similar a un proyectil, se puede encontrar 

de múltiples formas, generalmente de estrella y presenta filos cortantes. 

Normalmente es de un tamaño pequeño para su ocultación.  

 

 

Armas limitadas a funcionarios especialmente habilitados: 

 

 A continuación, se recogen las armas que sólo se podrán 

comercializar por armeros y corredores autorizados a las entidades u 

organismos de los que dependen los funcionarios especialmente 

habilitados y que ha sido redactado de nuevo por el Real Decreto 

726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de 

Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero: 

- Armas de fuego cortas semiautomáticas de percusión central cuya capacidad de 

carga sea superior a veintiún cartuchos, incluido el alojado en la recámara. 

- Armas de fuego largas semiautomáticas de percusión central cuya capacidad de 

carga sea superior a once cartuchos, incluido el alojado en la recámara. 

- Armas de fuego largas de cañones recortados. 

- Armas de fuego automáticas que hayan sido transformadas en armas de fuego 

semiautomáticas. 

- Cargadores aptos para su montaje en armas de fuego de percusión central 

semiautomáticas o de repetición, que en el caso de armas cortas puedan 

contener más de 20 cartuchos, o en el de armas largas más de 10 cartuchos, 

salvo los que se conserven por museos, organismos con finalidad cultural, 
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histórica o artística en materia de armas o coleccionistas, con los requisitos y 

condiciones determinados. 

 

• Armas de fuego largas que puedan reducirse a una longitud inferior a 60 

cms sin perder funcionalidad por medio de una culata plegable, 

telescópica o eliminable. 

 

• Armas de fuego que hayan sido transformadas para disparar cartuchos de 

fogueo, productos irritantes, otras sustancias activas o cartuchos 

pirotécnicos, o para disparar salvas o señales acústicas. Se exceptúan 

aquellas armas autorizadas para su uso en recreaciones históricas, 

filmaciones, artes escénicas o espectáculos públicos, con los requisitos y 

condiciones determinadas reglamentariamente. 

 

• Armas de alarmas y señales que no vayan a emplearse para actividades 

deportivas, adiestramiento canino profesional, espectáculos públicos, 

actividades recreativas, filmaciones cinematográficas y artes escénicas, así 

como para fines de coleccionismo. 

 

• Los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan 

gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda 

mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o 

corrosivas.  

 

Se exceptúan los sprays de defensa personas que, en virtud de la 

correspondiente aprobación del Ministerio de Sanidad, previo informe de la 

Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se consideren 

permitidos, en cuyo caso podrán venderse en las armerías a las personas que 

acrediten su mayoría de edad. 

• Defensas eléctricas, defensas de goma o extensibles, y las tontas o 

similares. 
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• Los silenciadores adaptables a armas de fuego. 

• Las municiones con balas perforantes, explosivas o incendiarias, así como 

los proyectiles correspondientes. 

• Las municiones para pistolas y revólveres con proyectiles dum-dum o de 

punta hueca, así como los propios proyectiles. 

 

Otras limitaciones: 

• Prohibida la tenencia de imitaciones de armas de fuego que por sus 

características externas puedan inducir a confusión sobre su auténtica 

naturaleza, aunque no pueden ser transformadas en armas de fuego, salvo 

la tenencia en el propio domicilio como objeto de adorno o coleccionismo, 

conforme a lo determinado reglamentariamente. 

• Prohibición a particulares del uso de cuchillos, maches y demás armas 

blancas que forme parte de armamentos debidamente aprobados por 

autoridades u organismos competentes. 

• Prohibición comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de 

las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos 

desde el reborde o tope del mango hasta el extremo. No se considerarán 

estas prohibiciones en la compraventa y la tenencia exclusiva en el propio 

domicilio, con fines de ornato y coleccionismo, de las navajas no 

automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros con Intervención de la 

Guardia Civil. 

 

 

Armas de guerra: 

 

El uso de las armas de guerra está prohibido para particulares, por lo 

cual tienen prohibida su adquisición, se consideran las siguientes: 
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• Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre igual o superior a 

20 milímetros y sus municiones. 

• Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre inferior a 20 

milímetros, cuyos calibres sean considerados por el Ministerio de Defensa 

como de guerra y sus municiones. 

• Conjuntos, subconjuntos y piezas fundamentales de las armas y municiones 

anteriormente indicadas, así como en su caso, sus sistemas entrenadores o 

subcalibres. 

• Armas de fuego automáticas. 

• Bombas de aviación, misiles, cohetes, torpedos, minas, granadas, así como 

sus subconjuntos y piezas fundamentales. 

• Las no incluidas en los apartados anteriores y que se consideren  como de 

guerra por el Ministerio de Defensa. 

 

El Gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa y del Interior, 

determinará cuales de las anteriores armas de guerra podrán ser utilizas como 

dotación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 

De la misma forma que el párrafo anterior, podrá fijar por Orden los términos y 

condiciones para la tenencia, control, utilización y, en su caso, adquisición por 

parte de las empresas de seguridad privada, de armas de guerra, así como las 

características de estas últimas, en los supuestos de vigilancia y protección 

relacionados con la defensa nacional, las infraestructuras críticas, los buques 

mercantes, pesqueros o de transporte marítimo comercial, los convoyes de alto 

valor y los edificios sensibles. 
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Intervención e inspección: 

 

Las funciones derivadas de la legislación vigente sobre armas, especialmente en 

la fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, 

enajenación, depósito, tenencia y uso de las armas son competencia del 

Ministerio del Interior, en cumplimiento de la función de garantizar la seguridad 

pública, competencia que ejerce a través de la Dirección General de la Guardia 

Civil. 

 

La Guardia Civil podrá inspeccionar, cuantas veces lo considere necesario y sin 

previo aviso, los diferentes locales de fábricas, talleres, depósitos o comercios de 

armas, vehículos que las transporten, lugares de utilización de estas y todos 

aquellos que se relaciones directamente con las actividades realizadas en las 

mismas. 

 

Registro Nacional de Armas: Se encuentra en la Intervención Central de 

Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil. En el mismo se 

contarán las armas, municiones, componentes esenciales, guías, autorizaciones y 

licencias objeto de registro. Constarán los siguientes datos: 

 

• Tipo, marca, modelo, calibre, número de serie y marcado aplicado en su 

armazón o cajón de mecanismos. 

• Número de serie o marcado único aplicado de los componentes esenciales, 

cuando este difiere del marcado del armazón o caja de mecanismos de cada 

arma de fuego. 

• Nombre y dirección de los proveedores y de las personas que adquieran o 

posean el arma, así como la fecha o las fechas correspondientes. 

• Toda transformación o modificación de un arma que de lugar a un cambio de 

categoría o subcategoría, incluida su inutilización o destrucción certificadas y 

la fecha o fechas correspondientes. 
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Los datos de armas y componentes esenciales, incluidos los datos personales 

conexos, se conservarán por un período de 30 años después de la destrucción de 

las mismas. 

 

Reparación de armas de fuego: 

 

Se hará solamente por las industrias que las hubiesen fabricado o por armeros, 

autorizados por la Intervención de Armas de la Guardia Civil, con 

establecimientos abiertos e inscritos en un registro que llevará la misma 

Intervención. 

 

No se admitirá ningún arma a reparar si no va acompañada de su guía de 

pertenencia, la cual quedará en poder del armero mientras dure la reparación, 

siendo devuelta al interesado con el arma. Este documento será sustituido por 

una guía de circulación, expedida por la Intervención de Armas de origen, 

cuando el propietario del arma que desee repararla resida en localidad distinta a 

la del armero y no la lleve personalmente. 

 

Licencias de armas de fuego: 

 

TIPO DE LICENCIA OBSERVACIONES 

A 

Armas privadas personal Cuerpos Específicos de los 

Ejércitos, de los Cuerpos Comunes de las FAS, Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad y Servicio Vigilancia Aduanera 

Eficacia licencias B, D y E 

Documentará armas categorías 1ª, 2ª y 3ª 

B Armas de fuego cortas de particulares 

C 
Armas de dotación de personal de vigilancia y seguridad no 

contemplado en licencia A 
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D Arma larga rayada para caza mayor 

E Titulares de armas categorías 3ª ,7ª.2 y 7ª.3 

F Armas tiro deportivo afiliados de federaciones deportivas 

Tarjeta armas Armas categoría 4ª 

Conforme Art. 107 Armas categoría 6ª y 7ª.4 

Sin licencia Armas blancas (categoría 5ª.1) 

 

 

Se prohíbe a las personas que residan en España la tenencia de un arma de 

fuego adquirida en otro Estado miembro si su adquisición y tenencia está 

prohibida en territorio español. 

 

 

 

En cuanto a las tarjetas de armas, son concedidas y retiradas, por los Alcaldes de 

los municipios en que se encuentre como avencidados o residiendo los 

solicitantes, siendo válida únicamente para los respectivos términos municipales. 

Los titulares de estas tarjetas deberán acreditar haber cumplido catorce años de 

edad. 
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Disposiciones comunes: 

A continuación cabe destacar el artículo 146 del Real Decreto 137/1993, de 29 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, ya que establece que 

el uso que se le esté dando a las armas fuera del domicilio es discrecional por 

parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, determinar si es el correcto o no. 

 

Por todo ello, ante cualquier intervención de un arma para una posterior 

denuncia administrativa a la Ley de Seguridad Ciudadana, en concordancia con el 

Reglamento de Armas, se debe hacer constar si el portador tiene la necesidad o 

no de llevarlas, así como todas las circunstancias que concurran en ese momento 

(si estaba en su lugar de trabajo, si se interviene en un lugar de concentración, 

recreo, etc o antecedentes por hechos similares). 

“1. Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de 

trabajo, en su caso, o de las correspondientes actividades deportivas, cualquiera 

clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que 

tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de las categorías 5.ª, 6.ª y 

7.ª. Queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el 

portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la 

ocasión, momento o circunstancia, en especial si se trata de armas amparadas 

en licencias B, por razones de seguridad. 

2. Deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los 

concurrentes a establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, 

recreo o esparcimiento, así como en todo caso los que hubieran sufrido condena 

por delito o falta contra las personas o la propiedad o por uso indebido de armas 

o sanción por infracción de este Reglamento.” 

Asimismo, el Reglamento de Armas ampara que, aunque las armas estén 

legalmente documentadas y sea el titular el que las porta, se puedan intervenir 

igualmente, siempre que se den una serie de circunstancias, artículo 147 del Real 
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Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Armas. 

“1. Los usuarios de las armas deberán estar en todo momento en 

condiciones de controlarlas. En la presencia o proximidad de otras personas, 

deberán actuar con la diligencia y precauciones necesarias y comportarse de 

forma que no puedan causar peligro, daños, perjuicios o molestias a terceras 

personas o a sus bienes. 

2. Queda prohibido portar, exhibir o usar las armas: 

a) Sin necesidad o de modo negligente o temerario. 

b) Mientras se utilizan cascos o auriculares conectados con aparatos 

receptores o reproductores de sonidos. 

c) Bajo los efectos de bebidas alcohólicas estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes u otras sustancias análogas.” 

 

Artículo 148 del Reglamento de Armas recoge la potestad de los Agentes de la 

Autoridad para realizar verificaciones en la vía pública y evitar que se utilicen las 

armas ilegalmente, así como la intervención preventiva de aquellas que puedan 

ser utilizadas para un delito o cuando un riesgo para las personas, hecho 

bastante frecuente en delitos violentos, donde se intervienen las armas de 

manera cautelar al autor del delito, aunque estas no tuviesen un relación directa 

con los hechos denunciados. 

“1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1992, 

de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, los agentes de la 

autoridad podrán realizar, en todo caso, las comprobaciones necesarias para 
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impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen 

ilegalmente armas. 

2. Dichos agentes podrán proceder a la ocupación temporal de las mismas, 

depositándolas en una Intervención de Armas de la Guardia Civil, incluso de las 

que se lleven con licencia, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito 

o garantizar la seguridad de las personas o de las cosas, pudiendo quedar 

depositadas en las correspondientes dependencias policiales por el tiempo 

imprescindible para la instrucción de las diligencias o atestados procedentes, 

dando cuenta inmediata a la Intervención de Armas de la Guardia Civil. 

3. Los asistentes a reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, 

portando cualquier clase de armas, serán denunciados a la autoridad judicial 

competente a los efectos prevenidos en el artículo correspondiente del Código 

Penal.” 

Apartado 1 del artículo 149 del Reglamento de armas, regula como se 

deben transportar las armas 

“Solamente se podrán llevar armas reglamentadas por las vías y lugares públicos 

urbanos, y desmontadas o dentro de sus cajas o fundas, durante el trayecto 

desde los lugares en que habitualmente están guardadas o depositadas hasta los 

lugares donde se realicen las actividades de utilización debidamente 

autorizadas.” 

 

Siempre que una autoridad o agente intervenga un arma de fuego o sus piezas 

fundamentales, deberá depositarla en la Intervención de Armas y Explosivos de 

la Guardia Civil que le corresponda. 

 

En los supuestos de armas de guerra o de categoría 1ª, o que se hayan 

intervenido un elevado número de ellas, serán depositadas en los locales del 

Ministerio de Defensa que este determine. 
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ARMAS DE AIRSOFT 

 

Desde hace unos años se viene desarrollando unas actividades lúdico- deportivas 

denominadas airsoft y Paintball, las cuales han crecido de manera exponencial en 

los últimos años. 

 

Estas armas disparan polímeros biodegradables y algunos contienen geles o 

líquidos en su interior, se accionan mediante muelle, resorte, aire o gas 

comprimido con una energía cinética en boca no superior a los 3,5 ó 16 julios. 

 

Debido a sus características internas, muchas de estas armas se pueden clasificar 

con las correspondientes a las de la 4ª categoría que se regulan en el 

Reglamento de Armas, si bien las que se accionan tienen un sistema de disparo 

automático o son accionadas por muelle o resorte se quedan al margen de 

cualquier categoría de las clasificadas en el Reglamento de Armas. 

 

No obstante la Disposición Final Tercera del propia Real Decreto 137/1993, de 29 

de enero, deja la puerta a que mediante Órdenes del Ministro del Interior por 

propuesta de la Dirección General, previo informe favorable de la Comisión 

Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se podrán regular las armas 

no comprendidas específicamente en ninguna de las categorías recogidas en el 

Reglamento de Armas. 
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Debido a esto se desarrolló la Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la 

que se determina el régimen aplicable a ciertas armas utilizables en las 

actividades lúdico- deportivas de airsoft y paintball. 

 

En la misma se recoge la definición de arma de uso lúdico-deportivo “aquella 

arma accionada por muelle, resorte, aire o gas comprimido, de ánima lisa o 

rayada, que dispara proyectiles de material a base de polímeros biodegradables, 

que pueden contener o no líquidos o geles en su interior, los cuales deberán 

cumplir con la normativa medioambiental”.  

 

Proyectil de airsoft: tendrá un peso no superior a 0,45 gramos, su diámetro 

máximo será de 8 milímetros y la energía cinética en boca no será superior a 3,5 

julios. 

 

 

 

Proyectil de paintball: contendrá líquidos o geles en su interior, y su peso no 

podrá superar 4 gramos, su diámetro máximo será de 18 milímetros y la energía 

cinética en boca no será superior a 16 julios. 

 

SISTEMA RÉGIMEN A APLICAR 

Disparo automático El de la categoría 4.1. 

Muelle o resorte El de la categoría 4.2 
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ARTEFACTOS PARA ADIESTRAMIENTO DE PERROS 

 

Los artefactos denominados lanzadores de objetos para adiestramiento de perros 

no se encuentran regulados específicamente en el Reglamento de Armas, por lo 

que se hizo necesaria una norma que determinara que régimen se iba a aplicar a 

los mismos, publicándose la Orden de 18 de octubre de 2001 por la que se 

determina el régimen aplicable a los artefactos denominados lanzadores de 

objetos para adiestramiento de perros. 

 

La norma establece que a estos lanzadores de objetos para adiestramiento de 

perros les será de aplicación el régimen que se recoge para las armas de lanzar 

cabos de la categoría 7ª.3, a excepción del informe previo necesario que recoge 

la norma. 

 

ARTEFACTOS CAÑÓN LANZA-REDES 

 

Los artefactos cañón lanza- redes no se encuentran regulados específicamente 

en el Reglamento de Armas, por lo que se hizo necesaria la publicación de la 

Orden de 27 de octubre de 2000, por la que se determina el régimen 

reglamentario aplicable a un artefacto denominado cañón lanza- redes. 

 

La norma establece que al artefacto cañón lanza-redes le será de aplicación el 

régimen de adquisición, tenencia y uso que se establece para las armas de 

inyección anestésica de la categoría 7ª.1. 
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Tema 4: Ámbito penal: delito de 

lesiones, torturas y de tenencia ilícita 

de armas 
 
 

 
- LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL:  
 
(TÍTULO III DE LAS LESIONES; TÍTULO VII DE LAS TORTURAS Y OTROS 
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL Y TÍTULO XXII DELITOS 
CONTRA EL ORDEN PÚBLICO CAPÍTULO V DE LA TENENCIA, TRÁFICO Y 
DEPÓSITO DE ARMAS, MUNICIONES O EXPLOSIVOS). La materia 
desarrollada en este bloque de estudio está actualizada a fecha de 13 
de Marzo de 2019. 
 
 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que 

regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del 

Código Penal en cualquier sociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y 
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faltas que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema que 

puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal. En consecuencia, 

ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de 

que, no sin razón, se ha considerado como una especie de «Constitución 

negativa». El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la 

convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también 

cambiar. En nuestro país, sin embargo, pese a las profundas modificaciones de 

orden social, económico y político, el texto vigente data, en lo que pudiera 

considerarse su núcleo básico, del pasado siglo. La necesidad de su reforma no 

puede, pues, discutirse. 

A partir de los distintos intentos de reforma llevados a cabo desde la instauración 

del régimen democrático, el Gobierno ha elaborado el Proyecto que somete a la 

discusión y aprobación de las Cámaras. Debe, por ello, exponer, siquiera sea de 

modo sucinto, los criterios en que se inspira, aunque éstos puedan deducirse con 

facilidad de la lectura de su texto. 

El eje de dichos criterios ha sido, como es lógico, el de la adaptación positiva del 

nuevo Código Penal a los valores constitucionales. Los cambios que introduce en 

esa dirección el presente proyecto son innumerables, pero merece la pena 

destacar algunos. 

En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penas, de 

modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que 

la Constitución le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la 

regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las 

posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos 

básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el 

sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad. 

En segundo lugar, se ha afrontado la antinomia existente entre el principio de 

intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada 

vez más compleja, dando prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, 
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pero eliminando, a la vez, figuras delictivas que han perdido su razón de ser. En 

el primer sentido, merece destacarse la introducción de los delitos contra el 

orden socioeconómico o la nueva regulación de los delitos relativos a la 

ordenación del territorio y de los recursos naturales; en el segundo, la 

desaparición de las figuras complejas de robo con violencia e intimidación en las 

personas que, surgidas en el marco de la lucha contra el bandolerismo, deben 

desaparecer dejando paso a la aplicación de las reglas generales. 

En tercer lugar, se ha dado especial relieve a la tutela de los derechos 

fundamentales y se ha procurado diseñar con especial mesura el recurso al 

instrumento punitivo allí donde está en juego el ejercicio de cualquiera de ellos: 

sirva de ejemplo, de una parte, la tutela específica de la integridad moral y, de 

otra la nueva regulación de los delitos contra el honor. Al tutelar específicamente 

la integridad moral, se otorga al ciudadano una protección más fuerte frente a la 

tortura, y al configurar los delitos contra el honor del modo en que se propone, 

se otorga a la libertad de expresión toda la relevancia que puede y debe 

reconocerle un régimen democrático. 

En cuarto lugar, y en consonancia con el objetivo de tutela y respeto a los 

derechos fundamentales, se ha eliminado el régimen de privilegio de que hasta 

ahora han venido gozando las injerencias ilegítimas de los funcionarios públicos 

en el ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por tanto, se 

propone que las detenciones, entradas y registros en el domicilio llevadas a cabo 

por autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la Ley, sean 

tratadas como formas agravadas de los correspondientes delitos comunes, y no 

como hasta ahora lo han venido siendo, esto es, como delitos especiales 

incomprensible e injustificadamente atenuados. 

En quinto lugar, se ha procurado avanzar en el camino de la igualdad real y 

efectiva, tratando de cumplir la tarea que, en ese sentido, impone la Constitución 

a los poderes públicos. Cierto que no es el Código Penal el instrumento más 

importante para llevar a cabo esa tarea; sin embargo, puede contribuir a ella, 
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eliminando regulaciones que son un obstáculo para su realización o 

introduciendo medidas de tutela frente a situaciones discriminatorias. Además de 

las normas que otorgan una protección específica frente a las actividades 

tendentes a la discriminación, ha de mencionarse aquí la nueva regulación de los 

delitos contra la libertad sexual. Se pretende con ella adecuar los tipos penales al 

bien jurídico protegido, que no es ya, como fuera históricamente, la honestidad 

de la mujer, sino la libertad sexual de todos. Bajo la tutela de la honestidad de la 

mujer se escondía una intolerable situación de agravio, que la regulación que se 

propone elimina totalmente. Podrá sorprender la novedad de las técnicas 

punitivas utilizadas; pero, en este caso, alejarse de la tradición parece un acierto. 

Dejando el ámbito de los principios y descendiendo al de las técnicas de 

elaboración, el presente proyecto difiere de los anteriores en la pretensión de 

universalidad. Se venía operando con la idea de que el Código Penal constituyese 

una regulación completa del poder punitivo del Estado. La realización de esa idea 

partía ya de un déficit, dada la importancia que en nuestro país reviste la 

potestad sancionadora de la Administración; pero, además, resultaba innecesaria 

y perturbadora. 

Innecesaria, porque la opción decimonónica a favor del Código Penal y en contra 

de las leyes especiales se basaba en el hecho innegable de que el legislador, al 

elaborar un Código, se hallaba constreñido, por razones externas de 

trascendencia social, a respetar los principios constitucionales, cosa que no 

ocurría, u ocurría en menor medida, en el caso de una ley particular. En el marco 

de un constitucionalismo flexible, era ese un argumento de especial importancia 

para fundamentar la pretensión de universalidad absoluta del Código. Hoy, sin 

embargo, tanto el Código Penal como las leyes especiales se hallan 

jerárquicamente subordinados a la Constitución y obligados a someterse a ella, 

no sólo por esa jerarquía, sino también por la existencia de un control 

jurisdiccional de la constitucionalidad. Consiguientemente, las leyes especiales no 

pueden suscitar la prevención que históricamente provocaban. 
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Perturbadora, porque, aunque es innegable que un Código no merecería ese 

nombre si no contuviese la mayor parte de las normas penales y, desde luego los 

principios básicos informadores de toda la regulación, lo cierto es que hay 

materias que difícilmente pueden introducirse en él. Pues, si una pretensión 

relativa de universalidad es inherente a la idea de Código, también lo son las de 

estabilidad y fijeza, y existen ámbitos en que, por la especial situación del resto 

del ordenamiento, o por la naturaleza misma de las cosas, esa estabilidad y fijeza 

son imposibles.  

Tal es, por ejemplo, el caso de los delitos relativos al control de cambios. En 

ellos, la modificación constante de las condiciones económicas y del contexto 

normativo, en el que, quiérase o no, se integran tales delitos, aconseja situar las 

normas penales en dicho contexto y dejarlas fuera del Código: por lo demás, ésa 

es nuestra tradición, y no faltan, en los países de nuestro entorno, ejemplos 

caracterizados de un proceder semejante. 

Así pues, en ese y en otros parecidos, se ha optado por remitir a las 

correspondientes leyes especiales la regulación penal de las respectivas materias. 

La misma técnica se ha utilizado para las normas reguladoras de la 

despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso, junto a 

razones semejantes a las anteriormente expuestas, podría argüirse que no se 

trata de normas incriminadoras, sino de normas que regulan supuestos de no 

incriminación. El Tribunal Constitucional exigió que, en la configuración de dichos 

supuestos, se adoptasen garantías que no parecen propias de un Código Penal, 

sino más bien de otro tipo de norma. 

En la elaboración del proyecto se han tenido muy presentes las discusiones 

parlamentarias del de 1992, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, 

el estado de la jurisprudencia y las opiniones de la doctrina científica. Se ha 

llevado a cabo desde la idea, profundamente sentida, de que el Código Penal ha 

de ser de todos y de que, por consiguiente, han de escucharse todas las 
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opiniones y optar por las soluciones que parezcan más razonables, esto es, por 

aquéllas que todo el mundo debería poder aceptar. 

No se pretende haber realizado una obra perfecta, sino, simplemente, una obra 

útil. El Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se 

limita, pues, con este proyecto, a pronunciarla, invitando a todas las fuerzas 

políticas y a todos los ciudadanos a colaborar en la tarea de su 

perfeccionamiento. Solamente si todos deseamos tener un Código Penal mejor y 

contribuimos a conseguirlo podrá lograrse un objetivo cuya importancia para la 

convivencia y el pacífico disfrute de los derechos y libertades que la Constitución 

proclama difícilmente podría exagerarse. 

 

4.1 LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO 

PENAL: (TÍTULO III DE LAS LESIONES; TÍTULO VII DE LAS 

TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL Y 

TÍTULO XXII DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO CAPÍTULO V 

DE LA TENENCIA, TRÁFICO Y DEPÓSITO DE ARMAS, MUNICIONES 

O EXPLOSIVOS). La materia desarrollada en este bloque de estudio 

está actualizada a fecha de 13 de marzo de 2019. 

 

DEFINICIÓN/ CONCEPTO DE CÓDIGO PENAL: 

 

El código penal, como todo código, no deja de ser un conjunto de normas 

sistematizadas y coherentes que regulan una determinada materia. En el caso 

del código penal, se encuentra dividido en una parte general, que se aplica 

a toda persona por el hecho de estar inmersa en un procedimiento penal, y una 

parte especial, que determina conductas y/o requisitos para tipificar los delitos 

o en su caso los delitos leves (los antiguos juicios de faltas). 
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Dentro de este código se pueden realizar múltiples clasificaciones, si bien una de 

las más prácticas es la de los diferentes tipos de penas a imponer en caso de 

sentencia condenatoria, que se encuentran divididas en dos grandes 

grupos: principales, las más importantes, y accesorias, que son adicionales a 

la pena principal. 

 

 

DEFINICIÓN DE PENA/SANCIÓN PENAL: 

 

Las sanciones penales son el castigo impuesto a una persona cuando ésta 

comete una conducta punible, es decir, una acción antijurídica, típica y culpable, 

de conformidad con lo establecido en el Código Penal. 

 

Las sanciones penales incluyen penas privativas de la libertad, como la pena de 

prisión o la prisión domiciliaria, multas de tipo pecuniario y la imposición de 

penas privativas de otros derechos, como la pérdida del empleo o cargo público 

o la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, entre otros. 

 

 
 

 

Penas principales: 

 

Pena de prisión: Reservada únicamente a las penas más graves, se puede 
llegar a decretar el ingreso en prisión como medida cautelar, pero al ser 
restrictiva de derechos, su aplicación debe ser restrictiva. 
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Multas: Muy frecuente en comportamientos menos graves; es de carácter 
económico y viene determinadas por dos conceptos: la cuota diaria o capacidad 
económica de la persona condenada (a más dinero más cuota), y los meses de 
extensión de la multa (a mayor gravedad, más meses). 

Localización permanente: Una persona puede estar obligada a notificar a la 
autoridad competente donde se encuentra y tener limitada su movilidad por un 
tiempo determinado, aunque no es muy habitual. 

 

Penas accesorias: 

Inhabilitación especial para el sufragio pasivo: La más habitual de las 

penas accesorias, impide a la persona condenada ser votada en unas 

elecciones, pero no que pueda votar. 

Privación de: La sentencia obliga, además de a una pena principal, a no 

disponer de certificados habilitantes como carné de conducir o licencia de 

armas. 

Prohibición de comunicación o aproximación: Por desgracia son muy 

frecuentes y suelen estar vinculadas a delitos de violencia de género y/o 

lesiones.  

Se establece la prohibición de ponerse en contacto con la persona protegida 

por cualquier medio (mensajería instantánea, correo electrónico, teléfono...) y a 

alejamiento, es decir, a no poder estar a menos de una distancia determinada 

de la persona protegida. 

El incumplimiento de cualquier pena accesoria conlleva un nuevo 
procedimiento judicial, por lo que en ningún caso conviene 
menospreciarlas. 

 

DELITOS DIRECTA /INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL PROGRAMA 

FORMATIVO QUE SE DESARROLLA:La materia desarrollada en este bloque de 

estudio está actualizada a fecha  de  13 de Marzo de 2019. 

Se estudian los delitos en relación con la temática tratada, que pueden ser 

cometidos por el/la funcionario/a público/a en el ejercicio de sus funciones, o con 

ocasión de ellas, además de los cometidos contra dicho funcionario/a, mientras 
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ejerce su labor o como se ha recogido anteriormente con ocasión o en relación 

con la misma, sin olvidar de los delitos cometidos contra la Administración 

Pública.  

 

DELITOS: 

 

De las lesiones: 

El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que 

menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, 

como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años 

o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para 

su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o 

quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la 

lesión no se considerará tratamiento médico. 

El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no 

incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a 

tres meses. 

El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado 

con la pena de multa de uno a dos meses. 

Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles 

mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

Las lesiones previstas en el apartado 1 del punto anterior podrán ser 

castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al 

resultado causado o riesgo producido: 

1.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, 
objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la 
vida o salud, física o psíquica, del lesionado. 

2.º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. 

3.º Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad 

necesitada de especial protección. 
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4.º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere 
estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia. 

5.º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el 
autor. 
El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la 

inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la 

esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, 

será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. 

El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus 

manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años.  

Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial 

protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 

años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con 

discapacidad necesitada de especial protección. 

El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no 

principal, o la deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis 

años. 

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos 

previstos en los apartado precedentes de este módulo, será castigada con la 

pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente. 

 

El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas 

en los puntosanteriores será castigado, en atención al riesgo creado y 

el resultado producido: 

1. ° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho 
meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147. 

2. ° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del 
artículo 149. 

3. ° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones 
del artículo 150. 
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Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este 

apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la 

que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas legalmente. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá 

también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por 

tiempo de uno a cuatro años. 

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá 

además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio 

o cargo por un período de seis meses a cuatro años. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.  

Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, 

siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la 

entidad de esta por el Juez o el Tribunal. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá 

imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas 

por tiempo de tres meses a un año. 

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la 

persona agraviada o de su representante legal. 

En los casos previstos en puntos anteriores, el Juez o Tribunal podrá imponer 

motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime 

conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular 

entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado 

infringido, y hubiere provocado lesiones constitutivas de delito a una pluralidad 

de personas, y en dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado. 

El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o 

una lesión de menor gravedad de las previstas legalmente golpeare o maltratare 

de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o 

mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad 

aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el 

autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de 
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trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en 

todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un 

día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés 

del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, 

inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 

acogimiento hasta cinco años. 

Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las 

personas  previstas lealmente, exceptuadas las personas contempladas en el 

apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión 

de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 

uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte 

de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo 

estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de 

especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 

curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años. 

Las penas previstas se impondrán en su mitad superior cuando el delito se 

perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el 

domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una 

pena de las contempladas en este Código o una medida cautelar o de seguridad 

de la misma naturaleza. 

No obstante, lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, 

razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y 

las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en 

grado. 

Quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando medios o 

instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas, serán 

castigados por su participación en la riña con la pena de prisión de tres meses a 

un año o multa de seis a 24 meses. 

En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, 

espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena 

inferior en uno o dos grados. No será válido el consentimiento otorgado por 

un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial 

protección. 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, 

consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los 

supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la 
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ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el 

consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, 

o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para 

prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus 

representantes legales. 

No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de 

personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el 

consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de 

supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes 

jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo 

ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil. 

Los que de cualquier modo promovieren, favorecieren, facilitaren, publicitaren o 

ejecutaren el tráfico de órganos humanos serán castigados con la pena de 

prisión de seis a doce años tratándose del órgano de una persona viva y de 

prisión de tres a seis años tratándose del órgano de una persona fallecida. 

A estos efectos, se entenderá por tráfico de órganos humanos: 

a) La extracción u obtención ilícita de órganos humanos ajenos. Dicha 
extracción u obtención será ilícita si se produce concurriendo 
cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1.ª Que se haya realizado sin el consentimiento libre, informado y expreso del 
donante vivo en la forma y con los requisitos previstos legalmente. 

2.ª Que se haya realizado sin la necesaria autorización exigida por la ley en el 
caso del donante fallecido. 

3.ª Que, a cambio de la extracción u obtención, en provecho propio o ajeno, se 
solicitare o recibiere por el donante o un tercero, por sí o por persona 
interpuesta, dádiva o retribución de cualquier clase o se aceptare ofrecimiento o 
promesa. No se entenderá por dádiva o retribución el resarcimiento de los gastos 
o pérdida de ingresos derivados de la donación. 

b) La preparación, preservación, almacenamiento, transporte, traslado, 
recepción, importación o exportación de órganos ilícitamente 
extraídos. 

c) El uso de órganos ilícitamente extraídos con la finalidad de su 
trasplante o para otros fines. 
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Del mismo modo se castigará a los que, en provecho propio o ajeno: 

a) Solicitaren o recibieren, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución 
de cualquier clase, o aceptaren ofrecimiento o promesa por proponer o captar a 
un donante o a un receptor de órganos. 

b) Ofrecieren o entregaren, por sí o por persona interpuesta, dádiva o 
retribución de cualquier clase a personal facultativo, funcionario público o 
particular con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo en clínicas, 
establecimientos o consultorios, públicos o privados, con el fin de que se lleve a 
cabo o se facilite la extracción u obtención ilícitas o la implantación de órganos 
ilícitamente extraídos. 

 

Si el receptor del órgano consintiere la realización del trasplante 

conociendo su origen ilícito será castigado con las mismas penas 

previstas en el apartado 1, que podrán ser rebajadas en uno o dos 

grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable. 

Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas 

anteriormente: 

a) Se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de 
la víctima del delito. 

b) La víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable por razón de su 
edad, discapacidad, enfermedad o situación. Si concurrieren ambas 
circunstancias, se impondrá la pena en su mitad superior. 
 

El facultativo, funcionario público o particular que, con ocasión del ejercicio de su 

profesión o cargo, realizare en centros públicos o privados las conductas 

descritas en los apartados  anteriores, o solicitare o recibiere la dádiva o 

retribución a que se refiere de este último apartado, o aceptare el ofrecimiento o 

promesa de recibirla, incurrirá en la pena en ellos señalada superior en grado y, 

además, en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u 

oficio, para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios de toda 

índole en clínicas, establecimientos o consultorios, públicos o privados, por el 

tiempo de la condena.  

A los efectos de este artículo, el término facultativo comprende los 

médicos, personal de enfermería y cualquier otra persona que realice 

una actividad sanitaria o socio-sanitaria. 
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Se impondrá la pena superior en grado a la prevista anteriormente e 

inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo 

de la condena, cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo 

criminal dedicado a la realización de tales actividades.  

Cuando se tratare de los jefes, administradores o encargados de dichas 

organizaciones o grupos, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá 

elevarse a la inmediatamente superior en grado.  

Cuando de acuerdo con lo establecido una persona jurídica sea responsable de 

los delitos comprendidos en este punto, se le impondrá la pena de multa del 

triple al quíntuple del beneficio obtenido. 

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los 

delitos previstos en este artículo se castigarán con la pena inferior en 

uno a dos grados a la que corresponde, respectivamente, a los hechos 

previstos en los apartados anteriores. 

Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la 

misma naturaleza que los previstos en este artículo producirán los 

efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido 

cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español. 

 

De las lesiones al feto: 

El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en un feto una lesión o 

enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el 

mismo una grave tara física o psíquica, será castigado con pena de prisión de 

uno a cuatro años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión 

sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o 

consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de dos a ocho años. 

El que, por imprudencia grave, cometiere los hechos descritos en punto anterior, 

será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 

diez meses.  

Cuando los hechos descritos en el artículo anterior fueren cometidos por 
imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial 
para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a 
dos años. La embarazada no será penada a tenor de este precepto. 
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De las torturas y otros delitos contra la integridad moral: 
El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente 
su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años. 

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier 
relación laboral o 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. 
 
Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos 
hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por 
objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. 
 
El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya 
sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, 
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 
cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a 
la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se 
encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las 
personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia 
o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 
tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al 
interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, 
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas 
que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos 
de violencia física o psíquica. 

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los 
actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o 
tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen 
quebrantando una pena de las contempladas o una medida cautelar o de 
seguridad o prohibición de la misma naturaleza. 

En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una 
medida de libertad vigilada. 

Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al 
número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad 
temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya 
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ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este 
artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en 
procesos anteriores. 

Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el 
ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 
del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente 
de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de 
la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta 
días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los 
supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el 
apartado 2 del artículo 84. 

Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona 
agraviada o de su representante legal. 

Comete tortura la autoridad o funcionario público que, 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. El culpable de 
tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el 
atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. 
Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de 
inhabilitación absoluta de ocho a 12 años. 

En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de 
instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores 
que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se 
refiere el apartado anterior. 

La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los 
casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral 
de una persona será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el 
atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se 
impondrá, en todo caso, al autor, además de las penas señaladas, la de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años. 

Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos 
precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, 
permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos. 

Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la 
integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, 



Tema 4: Ámbito penal: delito de lesiones, torturas y de tenencia ilícita de armas 
 
 
 

 
 

276 

libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos 
separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, 
excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la ley. 

 

 
Delitos contra el orden público 

Sedición: 

Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se 
alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías 
legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o 
funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de 
sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. 

Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella 
como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a 
diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en 
autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el 
mismo tiempo. 

Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la 
de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a 
ocho años. 

Lo dispuesto en el artículo 474 es aplicable al caso de sedición cuando ésta no 
haya llegado a organizarse con jefes conocidos. 

En el caso de que la sedición no haya llegado a entorpecer de un modo grave el 
ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco ocasionado la perpetración 
de otro delito al que la Ley señale penas graves, los Jueces o Tribunales 
rebajarán en uno o dos grados las penas señaladas en este capítulo. 

La provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas 
con las penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas, 
salvo que llegue a tener efecto la sedición, en cuyo caso se castigará con la pena 
señalada en el primer apartado del artículo 545, y a sus autores se los 
considerará promotores. 

Lo dispuesto en los artículos 479 a 484 es también aplicable al delito de sedición. 

 
De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios 
públicos, y de la resistencia y desobediencia:Son reos de atentado los que 
agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la 
autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se 
hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 
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En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los 
funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 

Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y 
multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de 
seis meses a tres años en los demás casos. 

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se 
atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones 
locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal 
Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la 
pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses. 

 

Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente 
previstas en el artículo anterior siempre que el atentado se cometa: 

1.º Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos. 

2.º Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para 
la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están 
incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos 
inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. 

3.º Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo 
uso de un vehículo de motor. 

4.º Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o 
incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario. 

 
La provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de los delitos 
previstos en los artículos anteriores, será castigada con la pena inferior en uno o 
dos grados a la del delito correspondiente. 

Los hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también castigados con las 
penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra un miembro de las 
Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le 
hubiera sido legalmente encomendado. 

Las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o 
intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o 
funcionarios. 
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También se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 a quienes 
acometan, empleen violencia o intimiden gravemente: 

a) A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que 
estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o 
situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus 
funciones. 

b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle 
actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. 
 

Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 
dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o 
desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que 
desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio 
de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses. 

 
De los desórdenes públicos: Quienes actuando en grupo o individualmente, 
pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia 
sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, 
serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión. 

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los 
actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo. 

Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus 
individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o 
reforzando su disposición a llevarlas a cabo. 

Los hechos descritos en el artículo anterior serán castigados con una 
pena de uno a seis años de prisión cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 

1.ª Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro 
instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada. 

2.ª Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para 
la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están 
incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos 
inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. 
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3.ª Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión 
numerosa, o con ocasión de alguna de ellas. 

4.ª Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje. 

5.ª Cuando el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, agente 

de esta o funcionario público. 

6.ª Cuando se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la 
identificación de sus autores. 

 
Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran 
corresponder a los actos concretos de violencia, amenazas o pillaje que 
se hubieran llevado a cabo. 

Los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, invadan u 
ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica 
pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se 
encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la 
paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión 
de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya 
estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código. 

2Los hechos serán castigados con la pena superior en grado cuando concurran 
las circunstancias 1.ª, 3.ª, 4.ª ó 5.ª del artículo 557 bis. 

Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 
meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o 
juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en 
colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo 
de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. En estos casos se 
podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o 
espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la 
pena de prisión impuesta. 

La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de 
mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos 
de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o 
que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado 
con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a 
un año. 

1. Los que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o 
instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, serán 
castigados con la pena de prisión de uno a cinco años. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#I5618
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2. En la misma pena incurrirán los que causen daños en vías férreas u originen 
un grave daño para la circulación ferroviaria de alguna de las formas previstas en 
el artículo 382. 

3. Igual pena se impondrá a los que dañen las conducciones o transmisiones de 
agua, gas o electricidad para las poblaciones, interrumpiendo o alterando 
gravemente el suministro o servicio. 

Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o 
la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio 
a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o 
salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un 
año o multa de tres a dieciocho meses. 

 
Aspectos comunes a los apartados anteriores: En el caso de hallarse 
constituido en autoridad el que cometa cualquiera de los delitos expresados en 
los capítulos anteriores de este Título, la pena de inhabilitación que estuviese 
prevista en cada caso se sustituirá por la inhabilitación absoluta por tiempo de 
diez a quince años, salvo que dicha circunstancia esté específicamente 
contemplada en el tipo penal de que se trate. 

 
De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos: La 
tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la 
modificación sustancial de las características de fabricación de armas 
reglamentadas, será castigada con la pena de prisión de uno a tres años. 
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La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las 
licencias o permisos necesarios, será castigada: 

1.º Con la pena de prisión de uno a dos años, si se trata de armas cortas. 

2.º Con la pena de prisión de seis meses a un año, si se trata de armas largas. 

 

 

Los delitos previstos en el número anterior se castigarán, 
respectivamente, con las penas de prisión de dos a tres años y de uno a 
dos años, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

1.ª Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los tengan 
alterados o borrados. 

2.ª Que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español. 

3.ª Que hayan sido transformadas, modificando sus características originales. 

Los Jueces o Tribunales podrán rebajar en un grado las penas señaladas en los 
artículos anteriores, siempre que por las circunstancias del hecho y del culpable 
se evidencie la falta de intención de usar las armas con fines ilícitos. 

Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o 
municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente 
serán castigados: 

1.º Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas, biológicas, 
nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo, con la 
pena de prisión de cinco a diez años los promotores y organizadores, y con la de 
prisión de tres a cinco años los que hayan cooperado a su formación. 

2.º Si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las mismas, 
con la pena de prisión de dos a cuatro años los promotores y organizadores, y 
con la de prisión de seis meses a dos años los que hayan cooperado a su 
formación. 

3.º Con las mismas penas será castigado, en sus respectivos casos, el tráfico de 
armas o municiones de guerra o de defensa, o de armas químicas, biológicas, 
nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo. 
Las penas contempladas en el punto 1.º del apartado anterior se impondrán a 
los que desarrollen o empleen armas químicas, biológicas, nucleares o 
radiológicas o minas antipersonas o municiones en racimo, o inicien preparativos 
militares para su empleo o no las destruyan con infracción de los tratados o 
convenios internacionales en los que España sea parte. 
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Se considera depósito de armas de guerra la fabricación, la comercialización o la 
tenencia de cualquiera de dichas armas, con independencia de su modelo o 
clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. Se considera depósito de 
armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o 
de municiones en racimo la fabricación, la comercialización o la tenencia de las 
mismas. 

El depósito de armas, en su vertiente de comercialización, comprende tanto la 
adquisición como la enajenación. 

Se consideran armas de guerra las determinadas como tales en las disposiciones 
reguladoras de la defensa nacional. Se consideran armas químicas, biológicas, 
nucleares o radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo las 
determinadas como tales en los tratados o convenios internacionales en los que 
España sea parte. 

Se entiende por desarrollo de armas químicas, biológicas, nucleares o 
radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo cualquier actividad 
consistente en la investigación o estudio de carácter científico o técnico 
encaminada a la creación de una nueva arma química, biológica, nuclear o 
radiológica, o mina antipersona o munición en racimo o la modificación de una 
preexistente. 

Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación, 
comercialización o reunión de cinco o más de dichas armas, aun cuando se 
hallen en piezas desmontadas. 
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Respecto de las municiones, los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la 
cantidad y clase de las mismas, declararán si constituyen depósito a los efectos 
de este capítulo. 

La tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, 
incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o 
transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por las Leyes o la 
autoridad competente, serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho 
años, si se trata de sus promotores y organizadores, y con la pena de prisión de 
tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación. 

Los depósitos de armas, municiones o explosivos establecidos en nombre o por 
cuenta de una asociación con propósito delictivo, determinarán la declaración 
judicial de ilicitud y su consiguiente disolución. 

En los casos previstos en este capítulo se podrá imponer la pena de privación del 
derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en tres años a la 
pena de prisión impuesta. 

Igualmente, si el delincuente estuviera autorizado para fabricar o traficar con 
alguna o algunas de las sustancias, armas y municiones mencionadas en el 
mismo, sufrirá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para 
el ejercicio de su industria o comercio por tiempo de 12 a 20 años. 

 
De las organizaciones y grupos criminales: Quienes promovieren, 
constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal 
serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere 
por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de 
tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la 
organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de 
cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de 
dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena 
de prisión de uno a tres años en los demás casos. 

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación 
formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, 
que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones 
con el fin de cometer delitos. 

 

Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad 
superior cuando la organización: 

a) esté formada por un elevado número de personas. 

b) disponga de armas o instrumentos peligrosos. 
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c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte 
que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la 
ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables. 
Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas 
superiores en grado. 

Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este 
artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la 
libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos. 

Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal 
serán castigados: 

a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el apartado 
3 del artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión si se trata de 
uno o más delitos graves y con la de uno a tres años de prisión si se trata de 
delitos menos graves. 

b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo es 
cometer cualquier otro delito grave. 

c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer 
uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la 
perpetración reiterada de delitos leves. 
 

A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de 
dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la 
organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por 
objeto la perpetración concertada de delitos. 

Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad 
superior cuando el grupo: 

a) esté formado por un elevado número de personas. 

b) disponga de armas o instrumentos peligrosos. 

c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte 
que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la 
ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables. 

 
Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas 
superiores en grado. 
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Los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en este Capítulo y el 
siguiente, acordarán la disolución de la organización o grupo y, en su caso, 
cualquier otra de las consecuencias de los artículos 33.7 y 129 de este Código. 

Asimismo se impondrá a los responsables de las conductas descritas en los dos 
artículos anteriores, además de las penas en ellos previstas, la de inhabilitación 
especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos 
relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con su 
actuación en el seno de los mismos, por un tiempo superior entre seis y veinte 
años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso, 
atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, al número de los 
cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. 

Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a toda organización o grupo 
criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, 
aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el 
extranjero. 

Los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al 
responsable de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo la pena 
inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma 
voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las 
autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la 
identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el 
desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para 
evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a 
través de dichas organizaciones o grupos. 

 
De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de 
terrorismo: 

 
De las organizaciones y grupos terroristas: A los efectos de este Código se 
considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, 
reuniendo las características respectivamente establecidas en el párrafo segundo 
del apartado 1 del artículo 570 bis y en el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto la comisión de alguno de los 
delitos tipificados en la sección siguiente. 

Quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una organización o 
grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de ocho a quince años 
e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. 

Quienes participaran activamente en la organización o grupo, o formaran parte 
de ellos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e 
inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. 
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Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito 
grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad 
moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos 
naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, 
incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y 
tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, 
previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, 
buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando 
se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: 

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el 
funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o 
sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a 
abstenerse de hacerlo. 

2.ª Alterar gravemente la paz pública. 

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización 
internacional. 

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. 

 
Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos 
tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los 
hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado 
anterior. 

Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los 
delitos tipificados en este Capítulo. 

 

Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del artículo 
anterior serán castigados con las siguientes penas: 

1.ª Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si se causara 
la muerte de una persona. 

2.ª Con la de prisión de veinte a veinticinco años cuando, en los casos de 
secuestro o detención ilegal, no se dé razón del paradero de la persona. 

3.ª Con la de prisión de quince a veinte años si se causara un aborto del artículo 
144, se produjeran lesiones de las tipificadas en los artículos 149, 150, 157 o 
158, el secuestro de una persona, o estragos o incendio de los previstos 
respectivamente en los artículos 346 y 351. 
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4.ª Con la de prisión de diez a quince años si se causara cualquier otra lesión, o 
se detuviera ilegalmente, amenazara o coaccionara a una persona. 

5.ª Y con la pena prevista para el delito cometido en su mitad superior, 
pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando se tratase de cualquier otro de 
los delitos a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior. 
 

Las penas se impondrán en su mitad superior si los hechos se cometieran contra 
las personas mencionadas en el apartado 3 del artículo 550 o contra miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas o contra 
empleados públicos que presten servicio en instituciones penitenciarias. 

Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 2 del artículo anterior se 
castigarán con la pena superior en grado a la respectivamente prevista en los 
correspondientes artículos. 

El delito de desórdenes públicos previsto en el artículo 557 bis, así como los 
delitos de rebelión y sedición, cuando se cometan por una organización o grupo 
terrorista o individualmente, pero amparados en ellos, se castigarán con la pena 
superior en grado a las previstas para tales delitos. 

El depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o 
aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus 
componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de 
cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los 
medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de ocho a 
quince años cuando los hechos se cometan con cualquiera de las finalidades 
expresadas en el apartado 1 del artículo 573. 

Se impondrá la pena de diez a veinte años de prisión cuando se trate de armas, 
sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos, o 
cualesquiera otros de similar potencia destructiva. 

Serán también castigados con la pena de diez a veinte años de prisión quienes, 
con las mismas finalidades indicadas en el apartado 1, desarrollen armas 
químicas o biológicas, o se apoderen, posean, transporten, faciliten a otros o 
manipulen materiales nucleares, elementos radioactivos o materiales o equipos 
productores de radiaciones ionizantes. 

Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la finalidad 
de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este 
Capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en 
técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o 
preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o 
asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de 
tales infracciones. 
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Con la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse 
para cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí 
mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior. 

Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera 
habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o 
contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones 
electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la 
incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera 
de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando 
se acceda a los contenidos desde el territorio español. 

Asimismo, se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, 
adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su 
contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o 
grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. 

La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar con 
una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos 
comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca en un territorio 
extranjero. 

Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años y multa del triple al 
quíntuplo de su valor el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, 
recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra 
actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se 
utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer 
cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo. 

Si los bienes o valores se pusieran efectivamente a disposición del responsable 
del delito de terrorismo, se podrá imponer la pena superior en grado. Si llegaran 
a ser empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, el hecho se 
castigará como coautoría o complicidad, según los casos. 

En el caso de que la conducta a que se refiere el apartado 1 se hubiera llevado a 
cabo atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad documental 
o mediante la comisión de cualquier otro delito, éstos se castigarán con la pena 
superior en grado a la que les corresponda, sin perjuicio de imponer además la 
que proceda conforme a los apartados anteriores. 

El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en 
la prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por 
imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea 
detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado 1 será 
castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en él. 

Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de 
dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier 
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acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, 
grupo o elemento terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos 
comprendidos en este Capítulo. 

En particular son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, 
bienes o instalaciones, la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de 
alojamientos o depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, la 
organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación 
de servicios tecnológicos, y cualquier otra forma equivalente de cooperación o 
ayuda a las actividades de las organizaciones o grupos terroristas, grupos o 
personas a que se refiere el párrafo anterior. 

Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo 
anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio 
de las mismas se impondrá la pena prevista en este apartado en su mitad 
superior. Si se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos se 
castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos. 

Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán a quienes lleven a 
cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o adiestramiento, que 
esté dirigida o que, por su contenido, resulte idónea para incitar a incorporarse a 
una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos 
comprendidos en este Capítulo. 

Asimismo, se impondrán estas penas a los que faciliten adiestramiento o 
instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras 
armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas 
especialmente adecuados para la comisión de alguno de los delitos del artículo 
573, con la intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello. 

Las penas se impondrán en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en 
grado, cuando los actos previstos en este apartado se hubieran dirigido a 
menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, 
compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito, sin perjuicio de 
imponer las que además procedan por los delitos contra la libertad sexual 
cometidos. 

Si la colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o 
grupo terrorista, o en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en 
este Capítulo, se hubiera producido por imprudencia grave se impondrá la pena 
de prisión de seis a dieciocho meses y multa de seis a doce meses. 

El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los 
artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la 
realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las 
víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de 
prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también 
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podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo 
señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57. 

Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior 
cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o 
contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o 
por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de 
tecnologías de la información. 

Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar 
gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a 
la sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá 
elevarse hasta la superior en grado. 

El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, 
archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se 
hubiera cometido el delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de 
tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada de los 
contenidos. 

Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos 
accesibles a través de internet o de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los 
contenidos o servicios ilícitos. Subsidiariamente, podrá ordenar a los 
prestadores de servicios de alojamiento que retiren los contenidos 
ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces que 
apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones 
electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos 
siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la 
relevancia de la información y necesaria para evitar su difusión. 

b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que 
se refieren los apartados anteriores. 

 
Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por 
el juez instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa. 

Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el 
delito de que se trate el que, por cualquier medio, difunda públicamente 
mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean 
idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este 
Capítulo. 
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La misma pena se impondrá al que, públicamente o ante una concurrencia de 
personas, incite a otros a la comisión de alguno de los delitos de este Capítulo, 
así como a quien solicite a otra persona que los cometa. 

Los demás actos de provocación, conspiración y proposición para cometer alguno 
de los delitos regulados en este Capítulo se castigarán también con la pena 
inferior en uno o dos grados a la que corresponda respectivamente a los hechos 
previstos en este Capítulo. 

En los casos previstos en este precepto, los jueces o tribunales podrán adoptar 
las medidas establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo anterior. 

El responsable de los delitos previstos en este Capítulo, sin perjuicio de las penas 
que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, será también 
castigado, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de 
los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente, con las 
penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio 
educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo 
superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de 
libertad impuesta en su caso en la sentencia. 

Al condenado a pena grave privativa de libertad por uno o más delitos 
comprendidos en este Capítulo se le impondrá además la medida de libertad 
vigilada de cinco a diez años, y de uno a cinco años si la pena privativa de 
libertad fuera menos grave. No obstante, lo anterior, cuando se trate de un solo 
delito que no sea grave, y su autor hubiere delinquido por primera vez, el 
tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada, en atención a su 
menor peligrosidad. 

En los delitos previstos en este Capítulo, los jueces y tribunales, razonándolo en 
sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada 
para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado 
voluntariamente sus actividades delictivas, se presente a las autoridades 
confesando los hechos en que haya participado y colabore activamente con éstas 
para impedir la producción del delito, o coadyuve eficazmente a la obtención de 
pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para 
impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones, grupos u otros elementos 
terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado. 

Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias 
concretas, podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la 
señalada en este Capítulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea 
objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado 
producido. 

En todos los delitos de terrorismo, la condena de un juez o tribunal extranjero 
será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los 
efectos de aplicación de la agravante de reincidencia. 
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Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le 
impondrán las siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado 
cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de 
libertad. 

b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si 
la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 
7 del artículo 33. 

 

CONCEPTOS DE RELEVANCIA: 
 
Ley orgánica: Una ley orgánica es aquella que se 
requiere constitucionalmente para regular ciertas materias.  
 
Habitualmente, debido a la importancia de las materias que regula (derechos 
fundamentales de los ciudadanos o articulación de los diversos poderes del 
Estado, por ejemplo), para que un órgano legislativo pueda aprobar una ley 
orgánica se exige más que una mayoría simple.  
La constitución suele prescribir que dichas normas sean aprobadas, por ejemplo, 
por mayoría absoluta o por algún otro tipo de mayoría cualificada.  
Con ello se pretende que no sea una mayoría parlamentaria coyuntural la que 
configure aspectos básicos y fundamentales de la convivencia ciudadana o la 
estructura y organización de los poderes políticos de un Estado. 
En los países en donde existe este escalón intermedio entre las leyes ordinarias o 
comunes y la constitución, es normal que se limite la aplicación de las leyes 
orgánicas a una serie de materias concretas (a este también se le denomina 
reserva de ley orgánica).  
 
El fundamento de esta limitación es doble: Obligar a la regulación con 
amplia mayoría parlamentaria de ciertas materias muy sensibles y evitar esa 
regulación, que es mucho más difícil de modificar, en otro tipo de materias más 
cambiantes y que necesitan de mayor flexibilidad en su regulación. 
 
Delito: Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley y que 
conlleva una castigo penal, en conclusión, los delitos son comportamientos 
contrarios a la ley que merecen un castigo o pena, así se caracterizan 
principalmente por ser culpables y contrarios al derecho, acciones antijurídicas 
y tipificadas en la ley sancionados penalmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_cualificada
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_ordinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_ordinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
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Infracción Administrativa: La infracción administrativa es toda aquella 
conducta (acción u omisión) que vulnera lo establecido en la Ley sin llegar a 
considerarse un delito. Se establece de este modo una diferencia entre la 
responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. 
 
Delito / infracción administrativa: En determinados supuestos la línea que 
separa el delito de la infracción administrativa es muy borrosa.  
 
Hay casos en que está perfectamente establecido cuando unos hechos son 
constitutivos de delito, sin embargo, no en otros muchos. 
 
Hay determinados delitos, en los que determinar si realmente ha existido una 
conducta constitutiva de delito o de infracción administrativa no es nada simple, 
de hecho, puede suceder que las diligencias previas incoadas para determinar si 
dicha conducta finalmente es constitutiva de delito o de infracción administrativa 
duren años. 
 
Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento 
de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de 
diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad 
judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la 
práctica de las diligencias de prevención, en otro caso, lo harán así que las 
hubieren terminado.  
 
Estos funcionarios y funcionarias de la Policía judicial extenderán en estos casos 
un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la 
mayor exactitud 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.  
 
Por tanto, en el caso en que por la Policía Judicial considere que un hecho reviste 
el carácter de delito emitirá un atestado. No así, en el caso en que tales hechos 
sean constitutivos de infracción administrativa en cuyo caso redactará un acta de 
inspección, denuncia, etc. y lo remitirá a la Administración Públicas 
correspondiente. 
 
Entonces se remitirá cuanto antes dicho atestado al Ministerio Fiscal, al Tribunal 
competente, al Juez de instrucción y se llevarán a cabo las actuaciones previstas, 
incoándose el sumario o las diligencias que corresponda. 
 
El sumario es la fase de instrucción de un procedimiento por un delito de más de 
9 años de prisión, y diligencias previas es la fase de instrucción del resto de 
delitos que tengan aparejada una pena inferior a 9 años de prisión. 
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El Fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los 
caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien 
hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su 
denuncia ante el Juez de Instrucción.  
 
En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del procedimiento que 
corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, 
si lo hubiere, y los efectos del delito. 
 
Serán practicadas sin demora las diligencias pertinentes, el Juez 
adoptará mediante auto alguna de las siguientes resoluciones: 
 
Si estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece 
suficientemente justificada su perpetración, acordará el sobreseimiento que 
corresponda.  
 
Si, aun estimando que el hecho puede ser constitutivo de delito, no hubiere autor 
conocido, acordará el sobreseimiento provisional y ordenará el archivo. 
 
Cuando se archivan las diligencias previas o se emite un auto de 
sobreseimiento por la no existencia de delito sucede: 
Pues lamentablemente lo que sucede en numerosas ocasiones, es que, si por el 
Ministerio Fiscal o por el Juez de Instrucción no se ha acordado remitir el archivo 
de las diligencias previas o el auto de sobreseimiento a las Administraciones 
Públicas correspondientes, dichas actuaciones finalmente no son sancionadas.  
 
No se miente si se dice que ha sucedido leer en prensa que se ha 
determinado judicialmente que no existe un delito penal por unos 
hechos, sin perjuicio de que los mismos sean constitutivos de 
infracción administrativa, y no tener conocimiento alguno del atestado, 
auto judicial etc. 
 
Por ello, es importante establecer los mecanismos necesarios que aseguren que 
estos hechos, que a priori se consideran y que pueden ser constitutivos de delito, 
y por ende son graves, no queden sin sanción alguna, porque, además, está la 
prescripción de la infracción administrativa. 
 
El artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas establece que: El plazo de prescripción de 
las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se 
hubiera cometido, en el caso de infracciones continuadas o permanentes, el 
plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. 
 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de 
un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
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plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 
 
Por tanto, y a pesar de la prejudicialidad penal, a priori no interrumpe 
la prescripción las diligencias previas ni las actuaciones practicadas en 
vía judicial, por lo que pudiera suceder, que cuando se remiten las 
mimas a las Administraciones Públicas, la infracción administrativa 
hubiera prescrito. 
 
Por ello, lo mejor es que en cuanto por las Administraciones Públicas se tenga 
conocimiento de dichos hechos, se inicie un procedimiento sancionador y se 
suspenda el mismo hasta que finalice la vía penal. 
Así, si los hechos son finalmente constitutivos de delito y se dicta la sentencia 
correspondiente, se procederá al archivo del procedimiento sancionador, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  sino, se reanudará el 
procedimiento sancionador suspendido, sin riesgo alguno de prescripción de la 
infracción administrativa y, además, los hechos declarados probados por 
resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas 
respecto a dichos procedimientos según el artículo 77.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas) 
 
Señalar que el artículo 7 del derogado Reglamento del Ejercicio de la 
Potestad Sancionadora establecía que: 
 
En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los órganos 
competentes estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito 
penal, lo comunicarán al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las 
actuaciones practicadas respecto de la comunicación. 
 
En estos supuestos, así como cuando los órganos competentes tengan 
conocimiento de que se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos 
hechos, solicitarán del órgano judicial comunicación sobre las actuaciones 
adoptadas. 
 
Recibida la comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y 
fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera 
corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento 
acordará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial. 
 
En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme 
vinculan a los órganos administrativos respecto de los procedimientos 
sancionadores que substancien. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a31
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&p=20151002&tn=1#a31
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a77
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a77
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a77
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-20748
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-20748
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La Ley 39/2015, no ha traslado este artículo a su articulado, si bien numerosas 
leyes sectoriales tienen un artículo similar. 
 
 
Por tanto, para asegurar que estos hechos no queden sin pena, o 
sanción administrativa, hay que establecer los mecanismos adecuados 
entre los distintos agentes implicados y las Administraciones Públicas 
para que estas tengan conocimiento de los atestados que les pudieran 
afectar, y puedan iniciar el correspondiente procedimiento 
sancionador, y simultáneamente acordar la suspensión del mismo 
hasta que se resuelva la vía penal.  
 
Lesiones: Daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una 
enfermedad, de mayor o menor gravedad cada una/o de estas/os. 
Torturas: Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y 
utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de 
castigo.  
Delitos contra la integridad moral: Acciones que atentan contra  integridad 
moral, que puede definirse como una cualidad de la persona que la faculta para 
tomar decisiones sobre su comportamiento por sí misma, se predica de todos los 
individuos en cuanto tales, está muy relacionada con la concepción del sujeto de 
sí mismo, sus comportamientos, creencias y forma de actuar. 
 
Delitos contra el orden público: Acciones que atentan contra el orden 
público es la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y 
privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las 
personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades y está estrechamente 
relacionado con el concepto de legitimidad en el ejercicio del poder político y el 
de consenso social, desde el punto de vista del Derecho civil, el orden público es 
el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos obligatorios 
para conservar el orden social del pueblo en una época determinada. 
 
Tenencia de armas/ Tráfico de armas/ Depósito de armas/Depósito de 
municiones y Depósito de explosivos: Esta serie de delitos se encuentra 
regulada el Código Penal. Se castiga la tenencia de armas prohibidas y la de 
aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las 
características de fabricación de armas reglamentadas con la pena de 
prisión de uno a tres años. 
 
El Código Penal requiere otra norma de rango inferior que complete el tipo de 

tenencia de armas prohibidas, no toda la tenencia de armas prohibidas se 

encuentra integrada en el tipo penal, solamente las situaciones en las que la 

gravedad de los hechos ponga efectivamente en peligro el bien jurídico protegido 

por el tipo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_de_actuar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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En la sentencia 496/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 

1, Rec 10305/2018 de 23 de Octubre de 2018, la Sala del Supremo hace 

referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se dispone que 

se hace una interpretación restrictiva de este tipo penal para ajustarlo a los 

cánones constitucionales impuestos por el principio de legalidad. 

Esto supone que la intervención penal sólo estará justificada cuando el 

arma de la que es tenedor el sujeto tenga una especial potencialidad 

lesiva, además de que la tenencia se produzca en las condiciones 

necesarias para que se pongan en especial peligro la seguridad 

ciudadana. 

En resumen, la diferenciación entre el ilícito administrativo y el penal 

se encuentra, sobre todo, en la potencialidad lesiva de la tenencia y la 

situación de peligro generada para el bien protegido, que se manifiesta 

por todas las condiciones de la tenencia y su concreta utilización, como 

podría ser su llevanza a determinados espacios. 

Tipo objetivo:La tenencia de armas requiere estrictamente la posesión, como el 
verbo indica, siempre que falten los elementos que la legitiman, como son las 
licencias o cualquier tipo de permiso preceptivo. 

En las sentencias 492/2017, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 
Sección 1, Rec 10618/2016 de 29 de Junio de 2017 y 467/2015, 
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 10253/2015 de 20 
de Julio de 2015 se establece que el delito lo comete quien tiene la posesión 
del arma teniéndola a su disposición, la comparta o no con terceras personas.  

Como toda relación de hecho con una cosa con relevancia jurídica, la tenencia 
implica un corpus, que es la relación física con el arma (no precisa ser material y 
constante, por lo que podría el autor tanto portar el arma consigo como 
mantenerla a su disponibilidad en su domicilio) y un animus, que consiste en que 
la tenencia del arma puede ocurrir en situaciones en que el agente no pretenda 
adquirir su propiedad o incorporarla a su patrimonio, sino que la posea o detente 
aun reconociendo la propiedad de un tercero sobre tal arma, por lo que la 
jurisprudencia viene declarando que son suficiente soporte anímico de la 
tenencia, tanto el animus possidendi, como el más inferior animus detinendi, 
siempre que se dé la detentación y disponibilidad propias del corpus, excluyendo 
solamente de la conducta típica los supuestos llamados de tenencia fugaz como 
serían los de mera detentación a efectos de contemplación o examen, reparación 
del arma o de simple transmisión a terceros. 
 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-496-2018-ts-sala-penal-sec-1-rec-10305-2018-23-10-2018-47830055
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-496-2018-ts-sala-penal-sec-1-rec-10305-2018-23-10-2018-47830055
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-492-2017-ts-sala-penal-sec-1-rec-10618-2016-29-06-2017-47715683
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-492-2017-ts-sala-penal-sec-1-rec-10618-2016-29-06-2017-47715683
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-467-2015-ts-sala-penal-sec-1-rec-10253-2015-20-07-2015-47443441
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-467-2015-ts-sala-penal-sec-1-rec-10253-2015-20-07-2015-47443441
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-467-2015-ts-sala-penal-sec-1-rec-10253-2015-20-07-2015-47443441
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Concepto de arma prohibida: Este elemento del delito es a lo que en la 

explicación inicial se refiere como norma penal en blanco. El concepto 

de arma prohibida debe ser definido por el Reglamento de Armas. A 

efectos de lo dispuesto por el artículo 563 C.P., no se puede ir más lejos 

de lo que se dispone en el artículo 4 de este Reglamento, que dispone 

que se consideran armas prohibidas: 

a. Las armas de fuego que sean resultado de modificar 

sustancialmente las características de fabricación u origen de 

otras armas, sin la reglamentaria autorización de modelo o 

prototipo. 

 

b. Las armas largas que contengan dispositivos especiales, en su 

culata o mecanismos, para alojar pistolas u otras armas. 

 

c. Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín. 

 

d. Las armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de 

bastones u otros objetos. 

 

e. Las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro 

objeto. 

 

f. Los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las 

navajas llamadas automáticas. Se considerarán puñales a estos 

efectos las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de 

dos filos y puntiaguda. 

 

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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g. Las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o 

simuladas, combinadas con armas blancas. 

 

h. Las defensas de alambre o plomo; los rompecabezas; las llaves 

de pugilato, con o sin púas; los tiragomas y cerbatanas 

perfeccionados; los nunchacos y xiriquetes, así como 

cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la 

integridad física de las personas. 

Tipo subjetivo:Según la sentencia 272/2017, Tribunal Supremo, Sala 
de lo Penal, Sección 1, Rec 815/2016 de 18 de Abril de 2017, no es 
necesario un conocimiento del contenido preciso del Reglamento de Armas para 
que el poseedor de un arma prohibida alcance el mandato de su prohibición. 

No es necesario que el dolo abarque otros elementos distintos al conocimiento 
del arma de que se trate y la voluntad de tenerla. Entiende la sentencia 
454/2015, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 
10746/2014 de 10 de Julio de 2015 que lo realmente necesario para 
apreciar dolo es el animuspossidendi, esto es el conocimiento a que se tiene el 
arma careciendo de la oportuna autorización, con la voluntad de tenerla a su 
disposición, pese a la prohibición de la norma, bien entendido que no hay dolo 
específico, siendo suficiente con que el sujeto tenga conocimiento de que posee 
un arma de fuego sin la correspondiente licencia o autorización administrativa y 
con que tenga voluntad de poseerla. 

Coautoría:Este delito se comete por aquél que, tal y como indica la sentencia 
505/2016, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 
10497/2015 de 09 de Junio de 2016, de forma exclusiva y excluyente, 
posee el arma, aunque pueda pertenecer a distintas personas a la vez, o esté a 
disposición de varios con indistinta utilización.  

Por lo tanto, extiende sus efectos a todos aquellos que conociendo su existencia 
en la dinámica delictiva, la tuvieron indistintamente a su libre disposición a pesar 
de que físicamente no pudiera ser detentada más que por uno solo si de la 
generación de un delito subsiguiente se tratare, siendo lo importante a estos 
efectos que ese goce plural, en cuanto a los sujetos intervinientes, sea 
consecuencia de su común conocimiento, de una tácita unión de voluntades, de 
una especie de societasscaelaris que lleva en fin todos los copartícipes a una 
responsabilidad por participación. 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-272-2017-ts-sala-penal-sec-1-rec-815-2016-18-04-2017-47712270
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-272-2017-ts-sala-penal-sec-1-rec-815-2016-18-04-2017-47712270
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-454-2015-ts-sala-penal-sec-1-rec-10746-2014-10-07-2015-47435971
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-454-2015-ts-sala-penal-sec-1-rec-10746-2014-10-07-2015-47435971
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-454-2015-ts-sala-penal-sec-1-rec-10746-2014-10-07-2015-47435971
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-505-2016-ts-sala-penal-sec-1-rec-10497-2015-09-06-2016-47546646
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-505-2016-ts-sala-penal-sec-1-rec-10497-2015-09-06-2016-47546646
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-505-2016-ts-sala-penal-sec-1-rec-10497-2015-09-06-2016-47546646
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Concurso de delitos:La sentencia anterior hace referencia también al concurso 
del delito de tenencia ilícita de armas con el de robo con intimidación y uso de 
armas.  

Estos dos delitos protegen bienes jurídicos diferentes (el patrimonio y la 
integridad física en el robo, la seguridad general de la comunidad en la tenencia 
ilícita de armas).  

Ponderando el plus de antijuricidad y de peligrosidad que comporta en la 
ejecución del robo violento, el legislador ha querido atribuir una sanción más 
intensa cuando medie el uso de arma, lo que no impide, la comisión del otro 
ilícito dado que la detentación del arma no fue momentánea con respecto al 
recurrente. 

 

TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO REGLAMENTADAS SIN LICENCIA:  

Este delito se encuentra regulado en el artículo 564 C.P., que establece 

que la tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las 

licencias o permisos necesarios, será castigada: 

1.º Con la pena de prisión de uno a dos años, si se trata de armas 

cortas. 

2.º Con la pena de prisión de seis meses a un año, si se trata de armas 

largas. 

Los delitos previstos en el número anterior se castigarán, 

respectivamente, con las penas de prisión de dos a tres años y de uno a 

dos años, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

1.ª Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los 

tengan alterados o borrados. 

2.ª Que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español. 

3.ª Que hayan sido transformadas, modificando sus características 

originales. 

La sentencia 536/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, 

Rec 10176/2018 de 08 de Noviembre de 2018 dispone que en el artículo 

564 se tipifica un delito de propia mano que comete aquél que de forma 

exclusiva y excluyente goza de la posesión de arma, aunque a veces pueda 

pertenecer a distintas personas o, en último caso, pueda estar a disposición de 

varios con indistinta utilización, razón por la cual extiende sus efectos, en 

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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concepto de tenencia compartida, a todos aquéllos que conociendo su existencia 

en la dinámica delictiva, la tuvieron indistintamente a su libre disposición. 

Tipo subjetivo:En cuanto al elemento subjetivo, continúa la sentencia diciendo 
que se requiere que junto al corpus (detentación, posesión o disponibilidad real 
mediata o inmediata) concurra el animus possidendi, o simplemente detinendi, 
no siendo indispensable un animus domini o rem sibihabendi, lo que se traduce 
en una relación entre la persona y el arma que, permitiendo la disponibilidad de 
la misma, haga factible su utilización merced a la libre voluntad del agente, uso 
relacionado con el destino o función que es inherente al arma de fuego, ausente 
siempre la preceptiva cobertura reglamentaria.  

El Pleno No Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
de 25 de noviembre de 2008, dispone que la falta de guía de pertenencia, 
cuando se dispone de licencia o permiso de armas, no integra el delito del 
art. 564 del Código Penal , pero ello no quiere decir que pueda disponerse de 
cualquier permiso de armas, sino exclusivamente el correspondiente al tipo de 
arma que es detentada. 

Tipos agravados:En el artículo 564.2 C.P. se establecen dos tipos agravados 
del delito de tenencia ilícita de armas. En primer lugar, hay que destacar que el 
fundamento de la agravación se justifica por la dificultad de identificación del 
arma y el aumento del riesgo de que sea usada con fines delictivos. 
Anteriormente, la jurisprudencia exigía que la deficiencia en la identificación 
fuese obra del responsable, con el fin de lograr mecanismos de atemperación y 
ajuste a criterios que ayudasen a mejorar la proporcionalidad de las altas penas 
concebidas para estos delitos. 

Relación con el artículo 563 C.P.:La jurisprudencia ha entendido que en los 
casos de tenencia ilícita de armas de los artículos 563 y 564.1 C.P., se puede no 
aplicar el artículo 564, dado que existe un delito único, absorbido por la 
infracción más castigada, que es la del artículo 563, puesto que única es la 
desobediencia a las normas administrativas sobre el control de las armas de 
fuego que ponga en riesgo la seguridad de la comunidad social. 

En la sentencia 1306/2011, Tribunal Supremo, Rec 10779/2011 de 19 

de Octubre de 2011 se argumenta que la descripción típica de la conducta que 

integra el delito de tenencia ilícita de armas no impide que se considere un solo 

delito la tenencia de más de un arma, determinándose en este caso la penalidad 

básica conforme a las características del arma cuya posesión esté más 

gravemente penada y teniendo en cuenta el número de armas como una 

circunstancia del hecho a los efectos de la individualización de la pena.  

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89496#ancla_89496
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-1306-2011-ts-rec-10779-2011-19-10-2011-11474841
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-1306-2011-ts-rec-10779-2011-19-10-2011-11474841
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Esto se cumple siempre que el número de armas sea inferior a 5, ya que si no 

nos encontramos ante un delito más grave de depósito de armas, que se verá 

más adelante, en los artículos 566 y 567 C.P. 

Tipo atenuado:En el artículo 565 del Código Penal se dispone que los Jueces o 
Tribunales podrán rebajar en un grado las penas señaladas en los artículos 
anteriores, siempre que por las circunstancias del hecho y del culpable se 
evidencie la falta de intención de usar las armas con fines ilícitos. 

 

FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O DEPÓSITO DE ARMAS: 

Este delito se encuentra regulado en el artículo 566 del Código Penal, 

en el que se dispone que los que fabriquen, comercialicen o 

establezcan depósitos de armas o municiones no autorizados por las 

leyes o la autoridad competente serán castigados: 

1.º Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas, biológicas, 

nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo, con la 

pena de prisión de cinco a diez años los promotores y organizadores, y con la de 

prisión de tres a cinco años los que hayan cooperado a su formación. 

2.º Si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las mismas, 

con la pena de prisión de dos a cuatro años los promotores y organizadores, y 

con la de prisión de seis meses a dos años los que hayan cooperado a su 

formación. 

3.º Con las mismas penas será castigado, en sus respectivos casos, el tráfico de 

armas o municiones de guerra o de defensa, o de armas químicas, biológicas, 

nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo. 

Las penas contempladas en el punto 1.º del apartado anterior se impondrán a 

los que desarrollen o empleen armas químicas, biológicas, nucleares o 

radiológicas o minas antipersonas o municiones en racimo, o inicien preparativos 

militares para su empleo o no las destruyan con infracción de los tratados o 

convenios internacionales en los que España sea parte. 

Tipo subjetivo: Según la sentencia 532/2016, Tribunal Supremo, Sala 
de lo Penal, Sección 1, Rec 1799/2015 de 16 de Junio de 2016, el dolo o 
tipo subjetivo de la figura penal se contenta con el conocimiento, en la esfera del 
profano de que se ha constituido un depósito o acopio de armas, que el arma es 
de fuego y/o guerra, que es apta para disparar y que no se posee lícitamente, 
condiciones todas ellas que el acusado admitió si bien calificándose de 

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89497#ancla_89497
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89498#ancla_89498
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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coleccionista lo que es penalmente irrelevante que subjetivamente el autor 
califique lo que, objetivamente integra un depósito como “colección”; 
especialmente cuando el depósito es de guerra. 

Consideraciones con respecto a otros delitos:En el artículo 567 C.P. se 

plasman varias definiciones sobre conceptos clave relativos a este Capítulo. 

Comienza por definir lo que se entiende por depósito de armas: Se considera 

depósito de armas de guerra la fabricación, la comercialización o la tenencia de 

cualquiera de dichas armas, con independencia de su modelo o clase, aun 

cuando se hallen en piezas desmontadas.  

Se considera depósito de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o 

de minas antipersonas o de municiones en racimo la fabricación, la 

comercialización o la tenencia de las mismas. El depósito de armas, en su 

vertiente de comercialización, comprende tanto la adquisición como la 

enajenación. 

Se consideran armas de guerra las determinadas como tales en las disposiciones 

reguladoras de la defensa nacional. Se consideran armas químicas, biológicas, 

nucleares o radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo las 

determinadas como tales en los tratados o convenios internacionales en los que 

España sea parte. 

Se entiende por desarrollo de armas químicas, biológicas, nucleares o 

radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo cualquier actividad 

consistente en la investigación o estudio de carácter científico o técnico 

encaminada a la creación de una nueva arma química, biológica, nuclear o 

radiológica, o mina antipersona o munición en racimo o la modificación de una 

preexistente. 

Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación, 

comercialización o reunión de cinco o más de dichas armas, aun cuando se 

hallen en piezas desmontadas. 

Respecto de las municiones, los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la 

cantidad y clase de las mismas, declararán si constituyen depósito a los efectos 

de este capítulo. 

Tenencia de una sola arma:La jurisprudencia entiende que la tenencia, 
fabricación o comercialización de una sola arma que tenga estas características 
ya constituye el delito contemplado en este artículo, sin que la posesión de dos o 
más armas suponga una agravación de la conducta que dé lugar a una nueva 

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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infracción sino, en todo caso, a una individualización de la pena que la sitúe en 
una extensión superior. 

TENENCIA O DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS: Se establece en el 

artículo 568 del Código Penal que la tenencia o el depósito de sustancias o 

aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, 

así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no 

autorizado por las Leyes o la autoridad competente, serán castigados con la pena 

de prisión de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, 

y con la pena de prisión de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su 

formación. 

Bien jurídico protegido: En las sentencias 175/2013, Tribunal Supremo, 
Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1107/2012 de 12 de Marzo de 
2013 y 304/2012, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 
11478/2011 de 24 de Abril de 2012 el bien jurídico, según la doctrina, dada 
la ubicación del precepto genérico, lo constituye la seguridad pública, en cuanto 
se proyecta sobre los riesgos para los bienes, vida e integridad personal, el 
patrimonio y el orden público, consistiendo el elemento subjetivo en que el autor 
haya tenido conocimiento de que la tenencia de las sustancias descritas en el 
tipo penal suponga un riesgo prohibido. Se trata, por tanto, de un delito formal o 
de simple actividad, de peligro abstracto y de comisión únicamente dolosa, y que 
no requiere para existir que se produzca un resultado dañoso para esa pública 
seguridad, ya que es de peligro abstracto, siendo erróneo vincular el delito al 
hecho de que los explosivos lleguen a explosionar, cuando lo cierto es que para 
la consumación del delito basta la simple posesión de los explosivos. 

Tipo subjetivo: La sentencia 60/2013, Tribunal Supremo, Sala de lo 
Penal, Sección 1, Rec 10729/2012 de 02 de Febrero de 2013 expone que 
el tipo del art. 568 exige el conocimiento de la tenencia y la voluntad de dicha 
posesión con disponibilidad como dominio de hecho sobre los elementos que 
integran el depósito, como capacidad de controlar y decidir sobre su destino. 

Mediante la prohibición de las conductas reguladas en el Capítulo V del 
Título XXII del Código Penal se pretende proteger la paz y la seguridad 
públicas. Estos delitos atentan contra la seguridad colectiva, debido al 
evidente peligro que supone la libre circulación de armas, también para la 
seguridad individual.  
 
Son delitos de peligro abstracto, de manera que se castiga la conducta a 
pesar de que el sujeto no pretendiese causar un peligro real y concreto. 
 
 

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89500#ancla_89500
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/temas/175/2013,%20Tribunal%20Supremo,%20Sala%20de%20lo%20Penal,%20Secci%C3%B3n%201,%20Rec%201107/2012%20de%2012%20de%20Marzo%20de%202013
https://www.iberley.es/temas/175/2013,%20Tribunal%20Supremo,%20Sala%20de%20lo%20Penal,%20Secci%C3%B3n%201,%20Rec%201107/2012%20de%2012%20de%20Marzo%20de%202013
https://www.iberley.es/temas/175/2013,%20Tribunal%20Supremo,%20Sala%20de%20lo%20Penal,%20Secci%C3%B3n%201,%20Rec%201107/2012%20de%2012%20de%20Marzo%20de%202013
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-304-2012-ts-sala-penal-sec-1-rec-11478-2011-24-04-2012-4516741
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-304-2012-ts-sala-penal-sec-1-rec-11478-2011-24-04-2012-4516741
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-60-2013-ts-sala-penal-sec-1-rec-10729-2012-02-02-2013-11581951
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Tema 5. Seguridad laboral en el 

manejo de armas 
 
 

 
- LEY 31/1995, DE 8 E NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
-FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO POLICIAL: La 
seguridad en el trabajo policial, el nivel básico de seguridad, la valoración 
objetiva de las situaciones, hábitos de actuación en las intervenciones policiales y 
actuación práctica en la identificación policial. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La salud en el trabajo es un derecho que se encuentra reconocido a nivel 

internacional, en nuestra Constitución Española se recoge en el artículo 40.2 que 

los poderes públicos son uno de los principales rectores de la política social y 

económica y que deben velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Este mandato constitucional ha llevado a un desarrollo normativo amplio en 

nuestra legislación que vele por la protección de la salud de los trabajadores, 

mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.  

 

España ha ido adaptando su normativa a las decisiones de la Unión Europea en 

esta materia, para que haya armonización paulatina de estas condiciones. La 

Unión Europea ha ido publicado diversas Directivas en la materia, la más 

significativa es la 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo, ya que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de 

prevención comunitaria. 
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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, recoge lo 

dispuesto en el mandato constitucional y en los compromisos internacionales de 

que los que España forma parte, incluido por supuesto lo estipulado por la Unión 

Europea. 

 

 

 

Es por tanto el nivel básico de garantías y responsabilidad para establecer una 

adecuada salud laboral de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo. 

 

5.1 LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

En esta Ley se establecen los principios generales relativos a la prevención de los 

riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la 

eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, 

consulta y formación de los trabajadores en esta materia. 
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Ámbito de aplicación: 

- Para aquellas relaciones laborales reguladas en la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

- Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

- Sociedades cooperativas donde haya socios cuya actividad consista en la 

prestación de un trabajo personal. 

 

No será de aplicación para aquellas actividades cuyas particularidades 

lo impida, en el ámbito de: 

- Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

- Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave 

riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

- Fuerzas Armas y actividades militares de la Guardia Civil. 

 

En cuanto a la interpretación de este apartado de la norma, la doctrina de los 

Tribunales Europeos establece que la única restricción para la aplicación esta 

normativa a estos colectivos, son por acontecimientos excepcionales de 

grave riesgo colectivo.  

 

Tampoco será de aplicación esta norma para las relaciones laborales del servicio 

del hogar familiar, aunque el empleador está obligado a que en el trabajo se 

realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

 

Conceptos clave de la norma: 

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas en la empresa con el 

fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. 

Daños derivados del trabajo: enfermedades, patologías o lesiones sufridas 

con ocasión del trabajo. 
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Riesgo laboral grave e inminente: aquel que resulte probable de que se 

materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la 

salud de los trabajadores. 

Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizada en el trabajo. 

Condición de trabajo: características del trabajo que pueden tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud 

del trabajador. 

 

 

 

Objetivos de la norma: 

Mejorar las condiciones de trabajo y elevar el nivel de protección y la salud de 

los/as trabajadores/as, estableciendo políticas de coordinación entre las distintas 

Administraciones públicas competentes en la materia, con la participación de los 

empresarios y de los trabajadores a través de las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas. 

 

Para estos fines las Administraciones deberán adoptar programas específicos y 

promoverán el principio de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las 
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variables que se puedan dar relacionadas con el sexo en materia de prevención 

de riesgos laborales. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico 

técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como 

función el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, cooperando con los órganos competentes en esta materia de las 

Comunidades Autónomas.  

 

Vigilancia y control:  

La función de vigilar el cumplimiento de la normativa en esta materia le 

corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como proponer la 

sanción correspondiente en caso de observar alguna infracción.  

Los trabajadores podrán recurrir a este si consideran que las medidas adoptadas 

y los medios utilizados son insuficientes o no adecuados para garantizar la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

 

Derechos de los trabajadores: 

- Evaluación de riesgos del puesto de trabajo. 

- Información de los trabajadores y su consulta y participación. 

- Formación en prevención de riesgos laborales. 

- Elaboración de planes de emergencia ante riesgos graves que se puedan 

producir. 

- Paralización de la actividad laboral en caso de riesgo grave e inminente. 

- Vigilancia de su estado de salud. 
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Plan de prevención de riesgos laborales: 

La empresa tiene la obligación de implementar y aplicar un plan de prevención 

de riesgos laborales que incluya como se tiene que organizar la prevención, las 

personas que tienen responsabilidades en materia de prevención de riesgos, las 

prácticas, procedimientos y procesos, los recursos necesarios para realizar estas 

acciones y la articulación de mecanismos de participación y de consulta. 

 

El empresario y/ o la Administración Pública respecto de sus trabajadores, 

deberán realizar una evaluación de los riesgos que puedan afectar a la seguridad 

y salud de los trabajadores, en función de las características de cada puesto de 

trabajo y de los equipos utilizados para desarrollar su función. Esta evaluación 

deber ser actualizada en el momento que varíen las condiciones de trabajo, los 

equipos de trabajo o las sustancias químicas empleadas, así como cuando se 

produzcan daños para la salud del trabajador. 

 

Una vez evaluados los riesgos, si estén riesgos, se deberá realizar una 

planificación de la actividad preventiva, estableciendo quién es la persona 

encargada de hacerla, cuándo la tiene que hacer y de qué manera. 
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Modalidades de los servicios de prevención: 

 

- Asumiendo el empresario de forma personal esta actividad, para empresas de 

menos de seis trabajadores y con baja peligrosidad, siempre que este tenga la 

formación correspondiente. Aquellas relativas a la vigilancia de la salud se 

cubrirán por algunas de las que figuran a continuación. Esta modalidad no es de 

aplicación para las Administraciones Públicas. 

 

- Que uno o varios trabajadores sean designados para llevar a cabo. Modalidad 

que sirve tanto para la empresa privada como para el sector público. Al igual que 

en el punto anterior, las modalidades que no puedan ser desarrolladas por estos, 

como la vigilancia de la salud, podrán ser cubiertas por figuras distintas que se 

desarrollan en los párrafos siguientes. 

 

- Formado un servicio de prevención propio. Modalidad que sirve tanto para el 

empresario como para el sector público. Es obligatorio para las empresas u 

organismos públicos con más de 500 trabajadores y en aquellas inferiores pero 

que tengan una especial peligrosidad. 

 

- Subcontratando un servicio de prevención ajeno. En la mayoría de los casos 

para las modalidades que no puedan cubrir por sus medios, como en el caso de 

la vigilancia de la salud o cuando no concurran las circunstancias para la creación 

de un servicio propio de prevención. 

 

Delegados de prevención: 

Son los representantes de los trabajadores con funciones en materia de 

prevención de riesgos laborales. Son designados por y entre los representantes 

del personal y su número oscilará en función del número de trabajadores. 
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Funciones: 

 

• Colaborar en la mejora de la acción preventiva. 

• Fomentar la cooperación de los trabajadores en esta materia. 

• Ser consultados por el empresario, con carácter previo a ejecutar las 

decisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ejercer función de vigilancia y control en la normativa de riesgos laborales. 

 

Para estas funciones están facultados a acompañar a los técnicos en las 

evaluaciones de riesgos, acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social, pudiendo hacer observaciones que estimen convenientes, visitar los 

lugares de trabajo y tener acceso a la documentación relativa a su función 

específica. 

 

 

 

Comité de Seguridad y Salud: 

Órgano colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones de la empresa de prevención de riesgos. Se constituirá en todas 

las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 
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Está formado por los delegados de Prevención y por el empresario y/o sus 

representantes, siendo el número de estos igual al de los Delegados de 

Prevención. 

Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones, adoptando sus propias normas de funcionamiento. Se podrán 

crear Comité Intercentros en las empresas que cuenten con varios centros de 

trabajo. 

 

Funciones:  

- Emitir opiniones, pero no decisiones ya que es consultivo. 

- Participa en la elaboración de los planes y programas de prevención de riesgos. 

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de riesgos. 

 

5.2 FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

POLICIAL: La seguridad en el trabajo policial, el nivel básico de 

seguridad, la valoración objetiva de las situaciones, hábitos de 

actuación en las intervenciones policiales y actuación práctica en la 

identificación policial. 

La función policial tiene como principal objetivo mantener la seguridad ciudadana 

y el orden público, aunque dentro de los mecanismos necesarios para realizar su 

función se realicen otros cometidos que no tienen que ver con esta función 

principal, como pueden ser las labores administrativas, de gestión o de logística. 

Por lo cual en cuanto a prevención de riesgos laborales a la hora de realizar el 

plan correspondiente se debe tener en cuenta todos los puestos específicos que 

se pueden desempeñar o que pueden derivar de la función policial. 

 

El enfoque desde el punto de vista policial, difiere bastante de los riesgos que se 

pueden derivar de otras profesiones, ya que las intervenciones pueden ser 

numerosas y distintas, donde cada acción va a tener sus riesgos independientes.  
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No es lo mismo los riesgos derivados de una intervención por un accidente de 

tráfico, que los generados con una catástrofe de otro tipo, o en un control o en 

una detención. 

 

 

 

Estas características heterogéneas hacen que sea muy difícil determinar la 

totalidad de los riesgos que se pueden generar en la función policial. De hecho la 

interpretación que había hecho el legislador español de la Directiva Europea que 

establecía que los Cuerpos de Seguridad estaban al margen de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales era errónea, de ahí que la doctrina europea 

estableciese que sólo se podía interpretar de una manera tan restrictiva en 

supuestos excepcionales de grave riesgo. 

 

Por todo ello, no se debe asumir que por hecho de pertenecer a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad se deben aceptar todos los daños a la salud que puedan 

ser inherentes a la función policial, como si el uniforme fuese una capa 

protectora que, por el simple hecho de llevarlo, proteja de todos los males que 

puedan ocurrir. 

 

Al margen de los riesgos con los que tiene que lidiar un Policía o un Guardia Civil 

en su día a día, también están los riesgos psicológicos derivados directamente de 
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su función policial, ya que en su día a día tienen que enfrentarse a las peores 

situaciones como peleas, accidentes de tráfico, muertes violentas, suicidios, 

tragedias familiares, etc, que poco a poco van afectando a su vida privada y 

familiar, ya que el uniforme no protege a los Agentes de estos daños psicológicos 

que puede sufrir como consecuencia de su profesión y que pueden afectar no 

sólo a la persona que los vive en primera persona, sino a sus familiares más 

cercanos y con los que convive. 

 

 

 

En los propios principios básicos de actuación recogidos en el artículo 5 de la Ley 

Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se estipula el principio de 

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 de la seguridad ciudadana”. Esto genera un estrés 

mayor añadido al de otro tipo de profesión, ya que en ningún momento se puede 

desconectar del todo, un policía o un Guardia Civil, lo es las 24 horas del día, los 
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365 días del año. Además del factor psicológico que pueda producir, se producen 

más riesgos  a la hora de intervenir, ya que al no estar trabajando tampoco van 

a contar con los medios y las mismas garantías legales que cuando se 

encuentran de servicio, por lo que los riesgos se incrementan. 

 

Por lo tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tiene el mismo derecho de 

protección de la salud que el resto de trabajadores. Como consecuencia de la 

doctrina de los Tribunales Europeos, la administración tratando de adaptar los 

riesgos laborales a las características y peculiaridades de la función policial 

publicó el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de 

riesgos laborales en la Guardia Civil y 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. 

 

Si bien no se ha desarrollado una normativa adaptada a las otros Cuerpos 

policiales que trabajan en España, reconocidos en la Ley Orgánica 2/86 de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como son las Policías Autónomas y las Policías 

Locales, por lo que la regulación específica de la prevención de riesgos para 

estos cuerpos debe realizarse por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

Guardia Civil: 

En el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos 

laborales en la Guardia Civil, se incluyen esas particularidades de la función 

específica que realizan y que viene encomendada en la Ley Orgánica 2/86 de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para diseñar un conjunto de normas singulares, 

inspiradas en la propia ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y que 

permitan mejorar la seguridad y la salud de todos los integrantes de la Guardia 

Civil. 
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En cuanto al ámbito de aplicación de este Real Decreto, se incluye a los 

miembros de la Guardia Civil y a los miembros de las Fuerzas Armadas que se 

encuentren destinados en unidades de la Dirección General de la Guardia Civil, 

quedando excluido el personal civil que trabajaba en el misma que se regirá por 

la Ley 31/1995. 

 

En cuanto a las actividades que comprende, serán las exclusivas para dar 

cumplimiento a las funciones recogidas en la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, quedando excluidas aquellas otras que no tengan que ver 

con las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios 

operativos de protección civil. 

 

Como novedad se establece que los Jefes de cada una de las unidades, centros y 

organismos de la Guardia Civil, serán los responsables de adoptar las medidas 

necesarias para la mejora de la salud y la seguridad de sus subordinados, 

debiendo recoger propuestas y sugerencias que reciban, haciéndolas llegar al 

órgano de prevención correspondiente. 

 

Los órganos de prevención recogidos en la norma son los siguientes: 

• Servicios de Prevención. 

• Sección de Prevención de Zona. 

• Oficina de Prevención de Comandancia. 

• Otras unidades. 

 

A mayores de estos órganos de prevención, el personal de la Guardia Civil podrá 

dirigir en materia de protección de seguridad y de salud laboral, propuestas y 

sugerencias relativas a esta materia al Consejo Asesor de Personal de la 

Guardia Civil, donde serán evaluadas y debatidas por los representantes de los 

Guardias Civiles y de la Administración que integran este órgano colegiado. 
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Otra de las diferencias con respecto a la Ley 31/1995 es que la inspección y 

control en esta materia le corresponde a cada órgano de prevención 

correspondiente, limitándose la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad 

de la Secretaria de Estado de Seguridad de inspeccionar y controlar a los 

órganos que tienen encomendada esta labor. 

 

Los servicios médicos existentes en las distintas unidades de la Guardia Civil 

deberán de colaborar con los servicios de prevención, sin perjuicio de las 

funciones que tuvieren atribuidas. 

 

Para el personal que se encuentre destinado o comisionado en el extranjero le 

será igualmente de aplicación el Real Decreto 179/2005 salvo que estuvieren 

desempeñando misiones militares, que se regularán por su normativa específica. 

 

Cuerpo Nacional de Policía: 

Al igual que ocurre con la Guardia Civil, 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, establece el marco 

normativo que debe regir para la protección de la seguridad y la salud laboral de 

los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. 

 

Este Real Decreto es de aplicación a los funcionarios del Cuerpo Nacional de 

Policía, quedando excluidos los Administrativos que no son funcionarios de este 

cuerpo policial aunque desempeñen sus funciones en el mismo, así como 

aquellos funcionarios policiales que no presenten características exclusivas de las 

actividades de policía, seguridad y servicios operativos de protección civil, a los 

que le será de aplicación la normativa general sobre prevención de riesgos 

laborales (Ley 31/1995). 
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Al igual que el resto de trabajadores, los funcionarios del Cuerpo Nacional de 

Policía tienen derecho a una protección eficaz de la seguridad y la salud en el 

trabajo, comprendiendo a mayores el derecho a la información y a la formación 

en esta materia, pudiendo realizar propuestas y a participar en prevención de 

cualquier riesgo específico que pueda afectar a su función policial. 

 

Los principios de acción preventiva de la norma son los siguientes: 

• Evitar los riesgos. 

• Evaluar aquellos inevitables. 

• Combatir los riesgos en su origen. 

• Adaptar el trabajo y elegir los equipos necesarios para reducir los efectos 

negativos del trabajo en la salud. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

• Priorizar la protección colectiva sobre la individual. 

• Estimular a los funcionarios para que se interesen por la seguridad y salud 

en el trabajo. 

• Elegir medios y equipos de trabajado adecuados, sustituyendo aquellos que 

entrañen más riesgos por otros que supongan poco o ninguno. 

• Incorporar aquellos métodos y procedimientos generales de trabajo, las 

previsiones más adecuadas, para salvaguardar la seguridad y salud de los 

funcionarios. 

• Dar las instrucciones debidas a los funcionarios del Cuerpo Nacional de 

Policía. 

 

La revisión y actuación de la evaluación inicial de los riesgos laborales se hará 

cada cuatro años y cuando se produzcan daños para la salud y cuando se 

evidencia una inadecuación de los fines de protección requeridos. 
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En cuanto a los equipos de trabajo, cuando estos impliquen una complejidad 

técnica o una determinada cualificación para su uso, se proporcionará la 

formación adecuada a las personas encargadas de su manejo. 

 

La Dirección General de la Policía deberá garantizar una formación teórica y 

práctica en materia de riesgos laborales que sea suficiente y adecuada, durante 

los procesos de formación para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, en los 

cursos de capacitación y en los casos de especialización. 

 

También se recoge una protección especial para las mujeres funcionarias del 

Cuerpo Nacional de Policía durante los períodos de gestación, maternidad y 

lactancia, con el objeto de evitar situaciones de riesgo tanto para ellas como para 

el feto. Estas medidas pueden incluir que se eximan del trabajo nocturno como 

del servicio a turnos. 

 

Participación y representación de los funcionarios: 

 

- Consejo de Policía: a mayores de las funciones generales que tiene 

encomendadas, le corresponde las cuestiones relacionadas con la prevención de 

riesgos laborales en el trabajo, así como las de seguridad y salud laboral 

derivadas del ejercicio de las funciones que le están atribuidas por la normativa 

vigente. 

 

- Delegados de Prevención: son los representantes de los funcionarios del 

Cuerpo Nacional de Policía en las materias específicas de prevención de riesgos 

laborales. Son designados por las asociaciones sindicales con representación en 

el Consejo de la Policía entre funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en 

activo o en segunda actividad. 
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- Comisión de seguridad y salud laboral policial: órgano nacional y 

colegiado de participación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Lo 

integran miembros de las organizaciones sindicales en función del número de 

integrantes que tengan en el Consejo de Policía y un número equivalente de 

representantes de la Administración. 

 

- Comités de seguridad y salud: órganos colegiados de participación a nivel 

territorial, destinos a la consulta periódica de las actuaciones de la Dirección 

General de la Policía en materia de prevención de riesgos laborales. Se 

constituirán uno en cada Jefatura Superior de Policía y en el conjunto de los 

servicios centrales de la Dirección General de la Policía. Están integrados por 

representantes de la Administración en número igual al de los delegados de 

prevención y los representantes de la Administración serán designados por el 

Director General de la Policía.  

 

En la Dirección General de la Policía se encuentra un servicio de 

prevención propio, de ámbito nacional, con funciones de asesoramiento 

y apoyo al centro directivo en las siguientes materias: 

 

• Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de acción 

preventiva. 

• Evaluación de los riesgos en las actividades que constituyen las funciones 

policiales. 

 

• Determinación de prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

 

• Información y formación de los funcionarios y de sus representantes. 

 

• Prestación de los primeros auxilios y los planes de emergencia. 
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• Vigilancia de la salud de los funcionarios en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 

 

• Elaboración de la memoria anual. 

 

Policías Autonómicas y Policías Locales: 

 

A nivel autonómico las leyes de Coordinación de Policías Locales de las distintas 

Comunidades Autónomas apenas desarrollan nada en esta materia, salvo en la 

Comunidad de Madrid, por lo que debemos acudir a la propia Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, por lo que hubiera sido recomendable una 

norma global que regulase esta materia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

 

Estadísticas de accidentes laborales en esta materia: 

 

Dentro de las estadísticas recogidas por el Instituto Nacional de Estadísticas se 

ha creado un grupo denominado “Trabajadores de los servicios de protección y 

seguridad” donde se incluyen una serie de colectivos entre los que se incluyen 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

En el primer semestre del año 2020 se han producido en España dentro 

de este grupo de trabajadores un total de 5671 accidentes laborales, 

de los cuales 23 han sido graves y 8 mortales. 
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A estas cifras hay sumar los accidentes in itinere, un total de 838, 

donde 12 fueron graves y 5 mortales. 

 

 

 

Esta información no es exclusiva para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya que 

en esta categoría se recogen accidentes de otros colectivos como bomberos, 

personal de prisiones y servicios de seguridad privada. 

 

 

 

 

Accidentes laborales primer semestre 2020
durante la jornada laboral

Graves

Mortales

Accidentes laborales primer semestre 2020
in itinere

Graves

Mortales
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Riesgos laborales inherentes a la función policial: 

 

Cuando ocurre un accidente laboral lo primero que en lo que se piensa es en 

cuál ha sido el factor externo que ha podido ocurrir y de no encontrarlo lo 

achacamos a la mala suerte o incluso a una imprudencia del propio trabajador.  

 

Pero detrás de muchos de los accidentes laborales se deben a una serie de 

factores de riesgos internos, que en mayor o menor medida van a influir en que 

se produzca este accidente, así como en el alcance de las lesiones que se 

produzcan como consecuencia del mismo. 

 

Por todo ello es fundamental conocer los factores de riesgo con los que nos 

encontramos cuando desempeñamos la función policial, así como las medidas 

que podemos implementar para tratar de eliminarlos o minimizarlos. 

 

La prevención viene de la mano de tener una adecuada formación y conocer a la 

perfección cuáles son esos factores de riesgos y las consecuencias en las que 

van a derivar. 

 

Además de tener la información adecuada y de tomar conciencia para no bajar la 

alerta, conviene anticiparnos para tener una rápida y eficaz reacción ante una 

contingencia que nos pueda sobrevenir. 

 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta en materia de prevención es que el 

factor humano está detrás de la mayoría de los accidentes laborales, ya no sólo 

de la causa sino de las consecuencias de los mismos. 
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FACTOR HUMANO: 

 

- Estado de salud: Cualquier merma en el estado de salud supone un riesgo a 

la hora de desempeñar la función policial con seguridad. Por lo que ante un 

problema de salud en el que nos pueda influir en nuestra agilidad, movimientos, 

capacidad de reacción, etc, debemos ser prudentes y solucionarlo antes de 

continuar con la actividad laboral, acudiendo como no a un centro médico. 

 

 

 

 

- Alimentación: Una alimentación mala o inadecuada puede facilitar la 

aparición del sueño, que se reduzca la concentración, reacciones emocionales 

inadecuadas, etc, por lo que antes de iniciar el servicio policial se deben evitar 

alimentos de difícil digestión o comidas copiosas. 
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- Sueño y fatiga: Muchas veces es inherente a la función policial, ya que el 

trabajar a turnos perturba el ciclo sueño- vigilia, generando sueño y fatiga. Por 

ello las recomendaciones generales son un descanso reparador de al menos 8 

horas previas a la jornada laboral, el evitar conducir de forma continuada y de 

hacerlo se debe parar cada dos horas para descansar. También la práctica de 

ejercicio físico facilita un descanso mejor. 

 

 

 

- La atención: Ante una actuación policial o durante la conducción en la jornada 

laboral, se debe estar poniendo atención en lo que se está haciendo, el 

conductor tiene que limitar su función a conducir y el/la compañero/a será la 

persona que atienda otros cometidos como contestar a las transmisiones, realizar 

anotaciones, etc. Se debe evitar durante toda actuación policial el evitar desviar 

la atención con otros elementos, como el uso del teléfono móvil, cacheos, 

consulta de datos por transmisiones, etc, ya que son momentos en los que se 

baja la guardia y que pueden aprovechar para atentar contra nosotros. 
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- Alcohol, drogas y medicamentos:Son sustancias que pueden interferir de 

forma negativa en la conducción, sobre todo cuando nos referimos al alcohol y 

las drogas, por lo que hay que evitar su consumo. En cuando a los medicamos, 

los hay especialmente susceptibles de poder interferir de forma negativa en la 

función policial, como aquellos que afectan de una manera a la conducción. 

 

 

 

Otros factores que influyen y que determinan el alcance de los 

accidentes laborales son los factores ambientales: 

 

FACTORES EXTERNOS: 

 

Ruido: Es un sonido no deseado y molesto. La existencia de este en el ambiente 

laboral puede suponer riesgo de pérdida de audición. En el terreno policial hay 

que extremar los cuidados durante el ejercicio de tiro, protegiendo los oídos y 

evitando realizar el mismo en lugares donde el sonido reverbere en paredes o 

estructuras internas, produciendo un incremento en la intensidad del sonido. 

También en ambiente ruidos como salas de equipos de transmisiones o al estar 
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durante mucho tiempo expuestos al sonido ambiente en la vía pública por 

vehículos o personas. 

 

 

 

 

Mala iluminación: puede provocar la fatiga visual, deslumbramientos, reflejos 

en la pantalla, etc. Durante la función policial el riesgo mayor es a la hora de 

desarrollar una intervención en un lugar mal iluminado, por ejemplo, cuando le 

damos el alto a un vehículo, ya que corremos el riesgo de no ser vistos y ser 

arrollados, así como a la hora de realizar una identificación, ya que corremos el 

riesgo de que puedan atentar contra nuestra vida aprovechando esta mala 

iluminación.   

Para evitar atropellos en vehículos deberemos usar prendas reflectantes, 

procurar realizar las identificaciones en lugares iluminados y usar aquellos otros 

elementos que puedan aumentar la visibilidad y la zona de control. 
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Temperatura: los principales riesgos relacionados son por un contacto directo 

con fuentes de calientes o frías o debido a exposiciones prolongadas en 

ambientes calurosos o fríos. Por altas temperaturas se puede producir un golpe 

de calor, calambres, sarpullidos, desmayos, etc. Son numerosas las ocasiones 

donde los Cuerpos policiales deben intervenir por incendios, tanto forestales 

como de inmuebles u otras estructuras u objetos, por lo que el contacto directo 

con fuentes de calor es un riesgo inherente a la función policial y más teniendo 

en cuenta que muchas veces son los primeros en llegar a este tipo de 

intervenciones y ante un riesgo para la vida de un tercero, intervienen 

arriesgando su propia integridad. Otro de los riesgos sobrevenidos por este 

factor es las exposiciones prolongadas a las que se tienen que enfrentar al frío y 

al calor, ya que su función se desarrolla principalmente en la vía pública. 
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Meteorológicos: son aquellos fenómenos que se producen de una manera 

natural como desbordamientos de ríos, terremotos, tormentas eléctricas, etc y 

que pueden derivar en un accidente laboral, teniendo en cuenta que la función 

policial básica además de la seguridad ciudadana es la protección civil. 

 

 

 

Radiaciones: es la propagación de energía en forma de ondas 

electromagnéticas. Puede ser radiaciones ionizantes, las que se producen por 

rayos X y las radiaciones no ionizantes, las producidas por radiaciones 

ultravioletas o los rayos láser y las producidas por microondas o rayos 

infrarrojos. Aunque son las menos frecuentes en la función policial, si que se 

pueden llegar a producir en algunos puestos de trabajo, como aeropuertos o 

lugares donde utilicen aparatos de rayos X para detectar armas, drogas o incluso 

polizontes en vehículos. 
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Agentes químicos: son aquellos compuestos químicos que por sí solos o 

mezclados con otros, pueden causar un daño al organismo. Las vías de entrada 

son la respiratoria, la cutánea o la digestiva. Los efectos que van a producir en el 

organismo dependerán del tiempo de exposición y del grado de concentración de 

las mismas en el ambiente. 

 

 

 

Agentes biológicos: seres vivos que al entrar en el cuerpo humano producen 

enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Tenemos el ejemplo reciente del 

coronavirus Covid-19 donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue uno de los 

colectivos, junto con el de los Sanitarios, donde más afectados se vieron por la 

enfermedad. Ello es debido a la exposición de los Agentes durante su función 

diaria en plena pandemia, unido con la falta de medios adecuados para evitarla, 

como fue en su momento las mascarillas de protección. 
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RIESGOS DERIVADOS DE LA FUNCIÓN POLICIAL: 

 

Accidentes de circulación: Muchos de los accidentes laborales son accidentes 

de circulación, tanto en la prestación de la actividad policial como en el trayecto 

hasta el trabajo (accidente in itinere). 

 

 

 

La mayoría de los Cuerpos policiales de nuestro país utilizan motocicletas siendo 

estas una de las causas de mayor siniestralidad. Son muchas horas seguidas las 

que pasan sobre estos vehículos, expuestos a las diversas condiciones 

meteorológicas y muchas veces teniendo que ir atento detrás de alguien que se 

ha dado a la fuga o teniendo que ir a una velocidad superior a la adecuada para 

la vía, para poder atender una incidencia urgente que se haya producido, por lo 

que el riesgo es mucho mayor que un particular que utilice este vehículo para 

sus desplazamientos. 
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- El mantenimiento postural durante largos períodos de tiempo tanto en el 

vehículo como de pie en la misma posición, con condiciones ergonómicas que no 

son las más adecuadas, sobre todo cuando no se pueden intercalar descansos. 

 

 

- Riesgos por sobreesfuerzos inherentes a la función policial, al combinar el 

trabajo sedentario con la exigencia de responder de forma inmediata ante un 

forcejeo, a la hora de practicar una detención u otros esfuerzos físicos, como 

evacuación de una población ante un incendio forestal, etc. 
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- Problemas derivados de la turnicidad, como problemas del sueño o 

trastornos alimentarios. También aumenta la probabilidad de sufrir accidentes de 

circulación, durante el servicio nocturno o al finalizar la jornada laboral, in itinere. 

 

 

 

- Riesgos derivados del sobrepeso del cinturón policial, al tener que 

portar durante toda la jornada el arma reglamentaria, cargadores, defensa, 

transmisiones, etc y consecuencias que estos elementos pueden tener ante una 

caída o un impacto. 
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- Agresiones: Es un riesgo al que está expuesto cualquier funcionario policial en 

su día a día, tanto a la hora de practicar un arresto o bien en cualquier momento 

a la hora de una intervención o una identificación. Estos riesgos se pueden 

minimizar con una formación adecuada, con un mantenimiento físico adecuado y 

teniendo unos equipos de protección adecuados. 

 

 

 

Valoración objetiva de las situaciones: 

 Hemos visto los diversos factores de riesgos que influyen en el día a día 

en la función policial, por lo tanto depende la función que esté realizando el 

agente policial, unida a los factores que hemos descrito, las situaciones de 

riesgos podrán ser mayores o menores. 

 Por lo tanto podremos hacer una categorización de las situaciones de 

riesgo, siendo estas flexibles en mayor o menor medida, teniendo en cuenta los 

distintos factores de riesgo de cada momento. 

Podremos establecer tres niveles distintos de las situaciones: 

- Nivel de riesgo bajo. 

- Nivel de riesgo medio. 

- Nivel de riesgo alto. 
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Nivel de riesgo bajo: aquellas situaciones cotidianas del día a día de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde la actuación es relajada y el nivel de 

alerta es bajo. Serían aquellas identificaciones rutinarias, intervenciones por 

hechos que no son delictivos o por delitos no violentos, auxilios sanitarios o en 

materia de protección civil con bajo riesgo y nivel de exposición a factores 

externos peligrosos, etc. Aunque en cualquier momento se puede producir una 

situación peligrosa para el Agente, en principio no hay nada objetivo que haga 

incrementar ese nivel de alerta. 

 

Nivel de riesgo medio: son las situaciones que aun siendo cotidianas muchas 

de ellas, implican un nivel de riesgo mayor.  Cuando se acude a un aviso con los 

prioritarios puestos, ya que se circula a una velocidad superior a la máxima 

establecida para la vía. En comprobaciones de alarmas o ante requerimientos de 

ciudadanos por posibles hechos delictivos con violencia hacia las personas o las 

cosas. En identificaciones de personas que pudieran ser autoras de un delito, ya 

que su reacción puede ser violenta para tratar de huir.  

En identificaciones donde se observe una reacción evasiva o agresiva hacia los 

Agentes Actuantes, auxilios sanitarios en pacientes psiquiátricos, etc. 

 

Nivel de riesgo alto: aquellas situaciones que ya de por si implican un riesgo 

mayor y donde es necesario extremar las medidas de seguridad. Avisos de 

reyertas o peleas multitudinarias, intervenciones con personas armadas (armas 

de fuego o armas blancas), persecuciones, en verificaciones de alarmas donde se 

observen evidencias de que sean reales. También en catástrofes como incendios, 

inundaciones, etc, ya que la dureza de la situación y el riesgo inminente para la 

vida de terceras personas, deriven en intervenciones urgentes careciendo 

muchas veces de la formación y de los medios adecuados para llevarlas a cabo, 

por lo tanto el nivel de riesgo es mucho mayor. 
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Hábitos de actuación en las intervenciones policiales: 

 

Hábito es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. Esta definición 

da la RAE a este término se puede resumir la práctica habitual de una persona o 

colectividad. 

 

Estas prácticas y comportamientos habituales no son innatos, no nacemos con 

ellos, sino que los vamos aprendiendo con el paso del tiempo mediante la 

repetición. Es un elemento básico del aprendizaje humano. Al automatizar ciertas 

conductas, estas se hacen rápidas y certeras, esto último en el supuesto de que 

se hayan hecho bien desde un principio, de ahí la frase “coger malos hábitos”, 

porque una vez que están interiorizados se repetirán de forma automática, y si 

estos son negativos, lo haremos mal una y otra vez. 

 

En el momento que salimos de la academia de policía, tenemos unos 

conocimientos que hemos adquirido, estos se irán ampliando con los años y van 

a ser los que nos hagan adquirir unos hábitos u otros. Es muy importante que en 

la primera fase de la carrera profesional desarrollemos buenos hábitos, ya que 

estos después serán muy difíciles de cambiar.  

 

Un buen ejemplo sobre hábitos lo encontramos en el cepillado de dientes, la 

gente que tiene este hábito lo hace de una manera natural en su rutina y no es 

una decisión que tenga que tomar cada día cuando se levanta o cuando termina 

de comer. Incluso aunque la rutina de la persona cambie, como cuando está de 

vacaciones o fuera de su domicilio va a continuar con este hábito de cepillarse 

los dientes, ya que lo tiene grabado en el inconsciente. 

 

De la misma manera tenemos que ir adaptando nuestros hábitos a la función 

policial para tratar de minimizar riesgos, por ejemplo conducir siempre con el 
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cinturón de seguridad puesto, comprobar el arma todos los días al inicio del 

servicio en un lugar seguro y de la forma correcta, tomar las precauciones 

previstas a la hora de practicar una detención o realizar una identificación, 

comprobar una alarma, etc. 

 

Aunque no seamos conscientes estos hábitos van a evitar muchos de los riesgos 

a los que nos enfrentamos. Un delincuente se lo va a pensar dos veces para 

atentar hacia nosotros si cuando realizamos su identificación, mantenemos la 

distancia de seguridad, estamos constantemente pendiente de sus movimientos, 

etc.  

 

El riesgo nunca es cero, en caso de que se produzca un intervención con un 

riesgo para los Agentes, los daños van a ser menores si los hábitos son los 

adecuados, ya que las distancias de seguridad, los tiempos de reacción, los 

elementos de seguridad pasiva como la utilización de chalecos antibalas, guantes 

anticorte, etc, van a hacer que los daños se minimicen con respecto a su no 

utilización o a una práctica incorrecta de los protocolos de actuación. 

 

De ahí que aparte del mandato recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/86 

de Fuerzas de Seguridad relativa a la dedicación profesional de los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por la obligación de intervenir siempre en 

cada momento, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana, esta conducta 

va a ser algo que tengamos interiorizado por los hábitos adquirimos en nuestro 

día a día.  

 

Por lo que ante una situación que requiera de la intervención policial, ante un 

Agente que la presencia, el hábito va a hacer que actúe, aunque se encuentre 

fuera de servicio, independientemente del mandato normativo, al igual que un 

sanitario o un bombero lo hace cuando se encuentran ante una situación 

cotidiana en su función. 
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Actuación práctica en la identificación policial. 

 

La identificación se encuentra recogida en el artículo 16 de la Ley 

Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, la misma 

no puede ser arbitraria y que tiene que ser motivada por los siguientes 

supuestos: 

 

- Sanción de infracciones penales y administrativas 

- Indicios de que una persona haya cometido una infracción 

- Se considere necesario para prevenir la comisión de un delito. 

 

 

 

Por lo tanto la identificación no puede realizarse de forma discrecional y su 

práctica está sujeta a unas garantías que se tienen que cumplir como son el 

respeto por los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no 

discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, 
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sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 

Se debe informar a la persona objeto de identificación de modo inmediato y 

comprensible de las razones de la misma. 

 

Negativa o imposibilidad de identificación: Primero deben agotarse todos 

los medios que tenga el Agente a su alcance para identificar a la persona, 

incluida la vía telemática o telefónica. En el supuesto de que no existiese esta 

posibilidad o que la persona se negare, se podrá requerir a la persona objeto de 

identificación que les acompañen a las dependencias policiales más próximas, 

donde existan los medios adecuados para su identificación. Esta diligencia sólo 

puede practicarse ante dos supuestos. 

 

- Impedir la comisión de un delito. 

- Objeto de sancionar una infracción. 

 

El tiempo mínimo es el estrictamente necesario y en ningún caso puede superar 

las seis horas de duración y se debe informar a las personas del motivo del 

requerimiento. 

 

En la dependencia policial se cubrirá un libro-registro que estará 

destino sólo para este fin, donde se harán constar lo siguiente: 

 

- Diligencias de identificación practicadas. 

- Motivo de la identificación. 

- Duración de la identificación. 

 

Estos datos sólo pueden ser comunicados a la autoridad judicial competente y al 

Ministerio Fiscal. Se remitirá mensualmente al Ministerio Fiscal un extracto de las 
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diligencias de identificación, haciendo constar el tiempo empleado en cada una. 

Los asientos del libro-registro de identificados se cancelan de oficio a los tres 

años. 

 

En el momento de finalizar la identificación se le debe expedir a las 

personas trasladadas para su identificación de un volante acreditativo 

donde se haga constar lo siguiente: 

- Tiempo de permanencia en dependencias policiales. 

- Motivo 

- Identidad agentes actuantes. 

 

Estas diligencias de identificación no están sujetas a las mismas formalidades 

que la de detención. 

 

Resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en la identificación: 

En función de cada caso concreto se actuará de una forma diferente, en función 

de la propia Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y el Código Penal. 

 

Infracción administrativa: 

 

Ante un primer momento en la negativa a identificarse que la persona 

que no colabore en la misma, se deberá actuar conforme a la Ley 

4/2015 de Seguridad Ciudadana, concretamente en las infracciones 

graves recogidas en el artículo 36. En el punto 6 dice lo siguiente:  

 

La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de 

sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a 

identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de 

datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. 
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Esta infracción se sancionará con multa en grado medio, cuando a 

mayores de la desobediencia o la resistencia a la identifica concurra la 

siguiente circunstancia recogida en la letra c) del apartado 2 del 

artículo 33:  

 

La ejecución de los hechos usando cualquier tipo de prenda u objeto que cubra 

el rostro, impidiendo o dificultando la identificación. 

 

Esta infracción conlleva una sanción de multa de 601 a 10.400 euros y si fuese 

en grado medio (cubriendo el rostro, impidiendo o dificultando la identificación), 

entre 10.401 a 20.200 euros. 

 

Infracción penal: 

Una vez agotada la vía administrativa, si la persona persiste en su desobediencia 

o resistencia a identificarse a los agentes, es cuando se debe iniciar la vía penal. 

 

El apartado 1 del artículo 556 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal dice lo siguiente: 

 

Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 

dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o 

desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus 

funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que 

desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

La Instrucción 13/2018 SES de 17 de octubre sobre la práctica de los 

registros corporales externos ha venido a matizar la infracción grave de 

desobediencia o resistencia recogida en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad 

Ciudadana, estableciendo que esta acción u omisión tiene que constituir una 
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negativa implícita o expresa a cumplir una orden legítima, usando oposición 

corporal o fuerza física que impida la acción u omisión ordenada por los agentes 

actuantes o les impida el desarrollo de sus funciones. Por lo cual una primera 

negativa a la identificación no es objeto de sanción. 
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Tema 6: Usos de la defensa 

extensible/defensa eléctrica/sprays de 

defensa personal 
 
 

 
-CONCEPTUALIZACIÓN DEL BASTÓN POLICIAL. LEGISLACIÓN: Uso Legítimo de 
la Fuerza por FFCCSS, generalidades del Bastón Policial, legislación. 
 
- EL BASTÓN POLICIAL Y DEFENSA PERSONAL: Bastón policial, la historia de la 
defensa personal policial, la posición de seguridad, los puntos anatómicos vitales, 
las técnicas de golpe, los bloqueos, las esquivas, el desplazamiento, las caídas, 
técnicas de luxación. 
 
-CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DEFENSA ELÉCTRÍCA. LEGISLACIÓN: Uso 
Legítimo de por las FFCCSS, generalidades de la Defensa Eléctrica, legislación. 
 
-LA DEFENSA ELÉCTRICA: La Defensa Eléctrica, la historia de la defensa personal 
policial, la posición de seguridad, los puntos anatómicos vitales, las técnicas de 
disparo,  y medidas de seguridad. 
 
-CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SPRAYS DE DEFENSA. LEGISLACIÓN. Uso 
Legítimo de éstos por las FFCCSS, generalidades de los Sprays. 
 
-SPRAYS DE DEFENSA: El Spray como elemento de dotación policial, historia y 
medidas de seguridad.  
 
-VIDEO TUTORIALES, DE TÉCNICAS, EFECTOS Y DESTREZA EN EL USO DE LA 
DEFENSA EXTENSIBLE. 

 

6.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL BASTÓN POLICIAL. LEGISLACIÓN: 

Uso Legítimo de la Fuerza por FFCCSS, generalidades del Bastón 

Policial, legislación. 

Los convenios internacionales que España ha suscrito, los tratados de la Unión 

Europea y la normativa nacional, avalan que el único órgano facultado para 

obligar a los ciudadanos a hacer algo que no quieren aplicando la fuerza mínima 
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necesaria, porque fuese así dispuesto por la autoridad judicial, autoridad 

administrativa en resolución motivada o para cumplir un mandato normativo, son 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Este uso legítimo de la fuerza tiene que entenderse como el último medio para 

alcanzar este fin, utilizando en la medida de lo posible otros medios no violentos 

antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas de fuego. Por lo cual la 

secuencia inicial tendría que ir desde la mera presencia policial e ir incrementado 

el uso de la coerción hasta el empleo de la fuerza, quedando en último lugar y 

siempre que haya un riesgo grave para la vida y la integridad física de terceros o 

la de los propios Agentes o un grave riesgo para la seguridad ciudadana, la 

utilización de armas de fuego. 

 

 

  

Los principios básicos de actuación para todas las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, se encuentran recogidos en la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad.  
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Primeramente se recoge que deberán adecuar su actuación al ordenamiento 

jurídico y concretamente “Ejercer su función con absoluto respeto a la 

Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”. 

 

Dentro de las relaciones con la comunidad “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.” 

 

Por lo tanto el Estado faculta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a ejercer el 

uso de la fuerza, pero también impone el deber de usarla en unos supuestos y 

formas determinados. 

 

Congruencia es la conveniencia, coherencia o relación lógica que se establece 

entre distintas cosas, es decir, a la hora de cumplir sus funciones y cometidos 

profesionales, la fuerza deberá ser la menor posible para conseguir el fin que se 

pretende, siendo su uso “oportuno” en función de cómo se presente la ocasión y 

las circunstancias. En el caso de que se pudieran utilizar otros medios 

alternativos, no estaría justificado el uso de la fuerza. 

 

En cuanto a la proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance, las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán valorar la gravedad del caso concreto y 

medir la intensidad en el uso de la fuerza, sin que el mal que se produzca vaya a 

ser mayor que el que se trata de evitar. Hay que adecuar los medios empleados 

y la técnica, con el bien jurídico que se trata de proteger. 

 

Y en cuanto al uso de las armas de fuego “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 
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puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad 

con los principios a que se refiere el apartado anterior.” 

 

Siguiendo este criterio, es de vital importancia que las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad cuenten con medios alternativos para un uso gradual de la fuerza, ya 

que en la mayoría de los casos donde tienen que llegar a emplear métodos 

contundentes, estos no revisten por sí mismos los criterios de gravedad para 

tener que usar un arma de fuego, al ser esta una medida extrema.  

 

El mandato normativo donde obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a 

actuar de una forma proporcional es difícil cumplimiento, si estos no cuentan con 

otras alternativas no letales que permitan ese uso proporcional y gradual de la 

fuerza. 

 

La Organización de las Naciones Unidades aprobó en el Octavo Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 

celebrado en La Habana en el año 1990 los “Principios Básicos sobre el Empleo 

de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley”.  

 

“Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán 

una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios 

correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan 

hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas 

armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando 

fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que 

puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería 

permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con 

equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas 
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y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de 

armas de cualquier tipo.” 

 

En cuanto al uso de la fuerza y armas de fuego para los Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad los principios de la ONU dicen lo siguiente “Los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán 

en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la 

fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 

solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna 

manera el logro del resultado previsto.” 

 

 

6.2 EL BASTÓN POLICIAL Y LA DEFENSA PERSONAL 

 

6.2.1 Conceptuación del bastón policial 

El bastón policial es un arma policial, cuyo uso y tenencia está restringido a 

funcionarios especialmente habilitados (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

militares en el ejercicio de sus funciones). Se encuentra regulada en el apartado 

1.C del artículo 5 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Armas. 

 

Hay una creencia generalizada que, por el simple hecho de ser miembro de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sea de la Administración Estatal, Autonómica o 

Local ya es un “funcionario especialmente habilitado” mencionado en el 

Reglamento de Armas. 

 

Pero esta creencia NO ES CIERTA y la mera condición de pertenecer a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no habilita para la tenencia o el uso del bastón 

policial, ya que es requisito que el personal que lo vaya a utilizar tenga la 
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formación necesaria para un uso adecuado del mismo. Si la organización a la que 

pertenece el funcionario está habilitada para su uso, deberá formar a los Agentes 

de de ella dependan y deberá ser esta quien les suministre esta arma. 

Por lo tanto la habilitación para el uso de la defensa extensible tiene que ser 

siempre por parte de la administración de la cual dependa para la formación el 

funcionario policial, sin que esta habilitación pueda darse por ningún particular o 

empresa. 

 

Siguiendo el mandato normativo del uso proporcional de la fuerza por las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, el bastón policial proporciona ese elemento intermedio 

antes del empleo del arma de fuego. 

 

En España es un elemento que ha sido proporcionado primeramente por 

Administraciones Locales y Autonómicas que por la Estatal, ya que su 

adjudicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y 

Cuerpo Nacional de Policía) es un fenómeno reciente. Los países de la Unión 

Europea han ido también dotando a sus Agentes de este elemento de dotación. 

 

Son muchas las situaciones diarias donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

tienen que hacer un uso legítimo de la fuerza para poder resolver una situación. 

Este uso legítimo se resuelve en la mayoría de ellas con armas no letales, por 

eso el bastón policial es una herramienta muy útil en esos casos, ya que además 

ocupa poco espacio y el funcionario policial la puede portar en su cinturón, sin 

que entorpezca su labor cotidiana. 

 

Además de usarse como arma no letal, es versátil y cada vez vamos viendo otros 

usos como rotura de cristales en accidentes de tráfico o en inmuebles, cuando es 

necesario para el rescate de personas accidentadas o atrapadas por una 

catástrofe como un incendio. 
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Características: 

- Compuesto por tres tramos. 

- Se extiende por inercia y se bloquea por fricción. 

- Se cierra golpeando la punta del bastón en el suelo. 

- Puede alcanzar los 50 centímetros de longitud. 

 

Historia de la defensa personal policial: 

El bastón policial tiene su origen como uso policial en la década de 1960 en 

Japón, cuando fue creado como arma auxiliar policial para desarrollar técnicas de 

inmovilización empleadas por los agentes de policía de Japón.  

 

Idearon el tokushukeibô, un tubo metálico y telescópico que podía tener dos o 

tres tramos y que fue el antecesor de lo que hoy conocemos como bastón 

policial.  

 

En los siguientes años se fue desarrollando la técnica de uso y se fueron 

corrigiendo problemas que presentaba, como fallos en la apertura y el cierre y se 
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fueron entregando como arma de dotación a los policías del Japón que eran 

destinados a misiones con algún peligro o riesgo especial. 

 

No obstante, no sería hasta los años 90 del s XX. cuando su uso se hizo popular 

en las policías occidentales (europeas y americanas), concretamente tras la 

publicación por la ONU de “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, 

precisamente tras la obligación de los Estados Partes de dotar a sus policías de 

armas no letales. 

 

Las posiciones de seguridad: 

Durante el uso del bastón policial son varias las posturas que podemos adoptar 

con el mismo, más relajadas o menos, en función de la situación en la que nos 

encontremos, lo que sí que tenemos que tener en cuenta siempre es que 

deberemos adoptar una postura que evite que puedan agarrar el mismo y 

arrebatárnoslo.  

 

La sujeción tendrá que ser fuerte para evitar que se pueda caer al suelo, ya que 

hay factores que no podemos controlar, haciendo que descuidemos el agarre del 

bastón policial y que van a condicionar su uso, como la tensión del momento, la 

sudoración de las manos, el focalizar el objetivo, etc. 

 

 

Posición de entrevista: 

 

1.- Con bastón plegado: 

 

Tendremos el bastón plegado en nuestra mano dominante, sujetando con la otra 

la muñeca de esa mano, la posición será de perfil con la pierna hacia atrás del 
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lado donde tenemos sujeto el bastón, consiguiendo de esta manera que el arma 

se encuentre lo más lejos posible de la otra persona. 

 

2.- Con bastón desplegado: 

 

Sujetamos el bastón con la mano dominante y nos ponemos de semi-perfil, con 

las piernas un poco abiertas para mantener el equilibrio, quedando para atrás la 

pierna de la mano que sujeta el bastón policial. Con la mano que nos queda 

libre, sujetaremos la punta del bastón, quedando en disposición de poder ser 

utilizado. 

 

Posición de conflicto: 

 

Al igual que en la postura de entrevista estaremos de perfil con la pierna del lado 

donde portamos el bastón hacia atrás. La diferencia es que abriremos un poco 

más las piernas para tener una mejor estabilidad y la mano que está libre la 

tendremos extendida con la mano abierta, dejando la mano que porta el bastón 

cerca de nosotros, preferiblemente apoyado sobre el hombro. Esta postura es la 

misma con el bastó plegado o con el bastón desplegado. 

 

Posición de conflicto adelantada: 

 

La postura corporal es la misma que la posición de conflicto, aunque esta vez, la 

pierna que tendremos adelantada es la de la mano donde portamos el bastón 

policial y este estará desplegado, de tal forma que ante un golpe o que un 

ataque con algún objeto, lo primero que se encuentre el atacante es el bastón. 
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Los puntos anatómicos vitales: 

 

A la hora de golpear con el bastón policial tendremos otra vez que volver a los 

principios básicos de actuación, ya que es de vital importancia que el daño que 

provoquemos no sea mayor que el que tramos de evitar (proporcionalidad), pero 

una situación de tensión unida a la falta de práctica en el manejo de estas armas 

no letales, puede provocar que golpeemos en partes peligrosas para la integridad 

física de la personas. 

 

Tenemos que tener en cuenta que  los bastones policiales son rígidos y están 

fabricados en metal, siendo su punta en forma de bola, son características que 

no de no conocer utilizadas de forma arbitraria, pueden provocar graves daños a 

la persona. 

 

Zonas que en ningún caso debemos golpear: 

 

- Parte superior: Cabeza, cuello, nuca y cara. 

- Parte media: Zona lumbar y de la columna, codos, muñecas y manos. 

- Parte inferior: Zona genital, rodillas y tobillos. 

 

Zonas de golpeo con mucha precaución: 

 

- Parte media: Espalda y tronco superior (pecho y abdomen). 

 

Zonas de golpeo: 

 

- Parte media: Brazos y antebrazos (salvo codos, muñecas y manos). 

- Parte inferior: Muslos, tibias y gemelos (salvo rodillas y tobillos). 
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Técnicas de golpeo: 

Podemos encontrar diversas formas de golpeo, en función del atacante y de la 

situación concreta en la que nos encontremos, siendo muy distintas si utilizamos 

el bastón plegado o desplegado. 

 

Bastón plegado: 

1º.- Partiendo de la posición de entrevista, adelantaremos el brazo dominante 

donde tenemos sujeto el bastón policial, golpeando a nuestro atacante de 

derecha a izquierda o viceversa, en ángulo de 45º. 

2º.- Partiendo de la posición de entrevista, giraremos el brazo dominante donde 

tenemos sujeto el bastón policial y golpearemos de derecho a izquierda o de 

izquierda a derecha en horizontal. 

3º.- Partiendo de la posición de entrevista, moveremos el bastón hacia el pecho 

y desde ahí golpearemos en línea recta hacia el atacante. 

4º.- Partiendo de la posición de entrevista, adelantaremos el brazo dominante 

donde tenemos sujeto el bastón policial, golpeando a nuestro atacante de arriba 

abajo, en ángulo de 90 grados. 

 

Bastón desplegado: 

1º.- Partimos desde la posición de conflicto, el bastón se encuentra desplegado 

sobre el hombro del brazo que se agarra y de desplaza de derecha a izquierda o 

viceversa, en función del brazo donde sujetemos el bastón, haciendo un ángulo 

de 45º. 

2º.- Desplazamos el bastón desplegado de derecha a izquierda o viceversa (en 

función de si somos diestros o zurdos). 

3º.- Desplazamos el bastón desplegado, en horizontal, de derecha a izquierda o 

viceversa, por debajo de la cadera. 

4º.- Sujetamos el bastón por la punta y por la empuñadura y golpeamos 

trazando una línea recta desde nuestro abdomen. 
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5º.- Sujetamos el bastón por la punta y por la empuñadura, golpeando de arriba 

abajo en ángulo de 45º. 

6º.- Sujetamos el bastón por la punta y por la empuñadura y lo sujetamos por 

encima del hombro, golpeando al adversario con el tramo medio del bastón 

policial. 

7º.- sujetamos el bastón por la punta y por la empuñadura en posición 

horizontal, a la altura de nuestro abdomen y golpeamos en línea recta. 

 

Los bloqueos, las esquivas, el desplazamiento, las caídas y técnicas de 

luxación: 

Los bloqueos se pueden realizar tanto con el bastón plegado como desplegado, 

independientemente de que el agresor lleve un arma u objeto en la mano o si no 

lleva nada y el objetivo es reducirlo por su actitud agresiva hacia nosotros. 

 

Normalmente vamos a tener una respuesta similar para cada agresión, ya que la 

posición o técnica empleada que tenemos interiorizada es la misma, por la 

dificultad y el entrenamiento continuo que supone el tener los conocimientos y 

los movimientos interiorizados para cada situación concreta. 

 

Hay que tener dos premisas para realizar un bloqueo, la primera es la distancia 

de seguridad que permita anticiparnos ante un posible ataque de nuestro agresor 

y tener una perspectiva mayor en caso de que haya más atacantes y la segunda 

ofrecer el menor perfil posible al atacante para evitar en la medida de lo posible, 

ser golpeados en zonas vitales. 

 

Por lo tanto debemos partir de una posición de entrevista e ir adaptando las 

técnicas de golpeo descritas anteriormente a la situación concreta, teniendo en 

cuenta si hay o no armas, si las hay el tipo de arma empleada o el nivel de 

agresividad del atacante, etc. 
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Todas las técnicas de golpeo nos pueden servir también para bloquear a un 

atacante, teniendo en cuenta que cada movimiento debe ir acompañado del 

brazo que está libre, para poder practicar una luxación o neutralizar a la persona 

que queremos reducir. 

 

En todas ellas debemos tener en cuenta que el brazo del atacante debe quedar 

siempre por fuera del brazo que nosotros adelantemos, de la que porta el bastón 

policial o la que está libre, para evitar de esta manera ser golpeados por este. 

 

En el supuesto que el atacante tenga un arma blanca deberemos tener en cuenta 

todavía más la distancia de seguridad, siendo esta en mayor o en menor medida, 

en función de la situación concreta, del lugar donde se esté produciendo, de la 

condición física tanto nuestra como la de la otra persona, etc. 

 

No es lo mismo una situación de tensión donde tengamos que reducir a alguien 

en la vía pública, que esta esté concurrida, que en un domicilio donde esté sólo 

donde y no haya peligro para la integridad de terceros y donde sólo tendremos 

que preocuparnos por la nuestra. 

 

No obstante, en todas ellas tendremos que tener focalizada el arma en todo 

momento y tener una distancia de seguridad mayor que donde no haya un  arma 

por el medio. 

 

 En estas situaciones donde si vemos el arma blanca, se recomienda que el 

bastón policial esté desplegado en todo momento y en una posición adelantada, 

para evitar que se lancen hacia nosotros y que cuando veamos la ocasión clara o 

una situación de despiste del atacante, podamos golpear el brazo del mismo y 

desamarlo. 
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Si somos dos los Agentes que estamos interviniendo y sólo hay un atacante, 

debemos aprovechar esa situación de superioridad, haciendo que uno de los 

agentes sea el que se dirija el agresor y el otro se sitúe a espaldas de este o 

desde un ángulo que impida que el agresor pueda ver a los dos al mismo tiempo, 

para desarmarlo ante un despiste de este. 

 

En el supuesto de que al atacante vaya desarmado la mejor forma de 

aproximarse con el bastón es con este desplegado, sujetando la punta y la 

empuñadura para evitar que nos golpee, esquivando sus golpes con la defensa. 

Desde esta postura podemos además atrapar el brazo del atacante, 

colocándonos detrás del agresor, disponiendo de la ventaja que supone esta 

posición, pudiendo desplazarlo o coger distancia con él, además de derribarlo o 

controlarlo. 

 

Si la mano del agresor se queda dentro del triángulo que queda entre la defensa 

y los brazos de los agentes, podremos atrapar su brazo, girando el mismo y 

utilizar esta posición de ventaja para situarnos a su espalda. 

 

En el supuesto de que el agresor quiera agredirnos con un objeto contundente, 

como otro bastón policial, deberemos adoptar un posición adelantada con el 

bastón desplegado y procuraremos lo primero evitar ser golpeados y lo segundo 

reducir la velocidad con la que dirigen el otro objeto hacia nosotros, tratando de 

impactar lo antes posible contra la mano que sujeta el objeto y hacer que lo 

suelte. Si no logramos golpear su mano, lo intentaremos en el antebrazo. 

 

6.3CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DEFENSA ELÉCTRÍCA.  

LEGISLACIÓN: Uso Legítimo de por las FFCCSS, generalidades de la 

Defensa Eléctrica, legislación. 
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La defensa eléctrica es una alternativa más a la utilización de las armas de 

fuego, sin embargo muchos Estados, entre ellos España, son reacios a dotar a 

sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la mismas por considerarlas peligrosas 

debido a que pueden infligir mucho dolor si son usadas de forma abusiva, como 

hemos visto en algunos caso de los Estados Unidos, donde su uso está extendido 

desde hace varios años. 

 

En la mayoría de los países su uso está restringido a funcionarios habilitados ya 

que un mal uso de la misma puede llegar a provocar la muerte. 

 

En el Reglamento 1236/2005 del Consejo de la Unión Europea de 27 de junio de 

2005 sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para 

aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, que entró en vigor el 30 de julio de 2006 se recogen 

una serie de instrumentos donde se incluyen las defensas eléctricas, aunque no 

se recoge la tensión y potencia eléctrica que deben utilizar “En este sentido, 

dichos Principios Básicos abogan por la fabricación de armas no letales 

incapacitantes, que deben utilizarse en las situaciones apropiadas, admitiendo al 

mismo tiempo que el uso de tales armas debe controlarse cuidadosamente. En 

este contexto, determinados materiales utilizados tradicionalmente por la policía 

con fines de autodefensa y de control de disturbios han sido modificados para 

poder ser utilizados para aplicar descargas eléctricas y sustancias químicas 

incapacitantes. Existen indicios de que, en varios países, se hace un uso abusivo 

de tales armas para infligir torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.” 

 

Cada vez se está extiendo más entre las policías europeas el uso de estas 

defensas eléctricas o que tienen planeado adquirirlas en un futuro próximo. En 

España los primeros Cuerpos policiales en usarla han sido Policías Locales de 

diversas Ayuntamientos y aunque se tiene previsto empezar con su adjudicación 
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a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todavía no se 

han suministrado de una forma general. 

 

En nuestro país la publicidad, compraventa, tenencia y uso de las defensas 

eléctricas está prohibida salvo para funcionarios habilitados. Al igual que ocurre 

con el bastón policial, el simple hecho de ser miembro de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad no habilita para poder utilizar un arma de este tipo. 

 

Este tipo de armas suscitan mucha polémica por las ocasiones donde se ha visto 

un mal uso que por parte de funcionarios policiales de otros países, ya que 

pueden causar incluso la muerte, no obstante también es frecuente ver 

actuaciones del mal uso de las armas de fuego sin que en España esto se 

reproduzca de la misma forma. 

 

El uso de la fuerza no puede ser arbitrario y tiene que ser proporcionado y lícito, 

entendiendo por arbitrario cuando no reúne estas condiciones.  

 En cuanto a las armas incapacitantes no letales, la normativa internacional 

establece que su uso debe estar controlado de forma cuidadosa.  

 La preocupación internacional por su uso es porque tienen la capacidad de 

infligir un dolor severo sin dejar señales importantes, por lo cual podrían ser 

susceptibles de ser utilizadas para cometer abusos en personas que se 

encuentren bajo custodia o control policial. 

 No obstante, no se puede negar que este tipo de arma no letal, podría 

salvar vidas o evitar lesiones graves en los casos en que las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad tienen que recurrir a las armas de fuego, sin que se tenga que 

utilizar con delincuentes desarmados o pacientes psiquiátricos. 

 En la normativa española su uso se encuentra recogido en el artículo 5 del 

Real Decreto 137/1993, de 29 de enero del Reglamento de Arma, donde se 

establece que su uso y tenencia queda limitado para funcionarios especialmente 

habilitados. 
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 La decisión de habilitación tiene que venir dada por un órgano 

competente, la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, establece que en cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) dependen en esta materia del 

Ministerio del Interior. 

 Las Comunidades Autónomas que lo tengan recogido en su Estatuto de 

Autonomía y tenga un Cuerpo de Policía propio le corresponderá habilitar a sus 

Policías de este tipo de arma no letal y en función de lo recogido en la propia Ley 

Orgánica 2/86 y en la Ley de Bases del Régimen Local, les corresponde coordinar 

la actuación de las Policías Locales que se encuentren en su territorio y tendrán 

la competencia de homologación de los medios técnicos necesarios para 

aumentar la eficacia y colaboración de estos.  

No obstante, las Policías Locales dependen de las Corporaciones Locales y 

son estas finalmente la que tienen que equipar y dotar en materia de armas a 

sus Agentes, por lo que tienen un alto grado de autonomía en esta materia, 

siendo la decisión final, competencia de estas, siempre que las Comunidades 

Autónomas lo autoricen. 

 

6.4 LA DEFENSA ELÉCTRICA: La Defensa Eléctrica, la historia de la 

defensa personal policial, la posición de seguridad, los puntos 

anatómicos vitales, las técnicas de disparo,  y medidas de seguridad. 

 

Diferencia entre defensa eléctrica y táser: 

 Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre 

defensa eléctrica y taser, este último es el nombre comercial del principal 

fabricante del mundo de armas incapacitantes, su fabricante lo denomina como 

dispositivo de control electrónico.  
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Defensa eléctrica: 

 

Las defensas eléctricas como tal funcionan de una forma totalmente diferente al 

taser y en contra de este último son muy peligrosas para la salud porque utilizan 

un amperaje de corriente mucho más alto que el del taser, produciendo dolor. 

 

Tiene forma de puño en la cabeza y tiene un ángulo con dos electrodos en cada 

extremo y su uso es por aplicación directa sobre la persona. Pueden llegar hasta 

los 900.000 voltios (frente a los 50.000 del taser) y el tiempo de descarga es 

hasta que se termine la alimentación, en este caso las pilas y puede ser durante 

unos diez minutos. 

 

Ningún cuerpo policial de un país occidental lo tiene de dotación, debido a que 

su uso está totalmente desaconsejado por lo letal que puede llegar a ser. 

 

 

Taser: 

 

Nombre comercial de la empresa que los fabrica, su invención se debe al físico 

Jack Cover que trabajó para la Nasa durante los años 60 del S.XX motivado por 

la alta tasa de delincuencia en las grandes ciudades de los Estados Unidos. 
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Las primeras unidades se comercializaron en el año 1974 aunque en un primer 

momento los dardos salían impulsados por pólvora, lo que provocó que se 

incluyeran en la categoría de armas de fuego. 

 

A pesar de no ser un arma de fuego su aspecto nos recuerda a una ya que 

dispone de elementos similares como empuñadura, disparador, palancas de 

seguro, punto de mira y hasta incluso un puntero láser. 

 

En la actualidad la empresa que los comercializada ha decidido darle un color 

amarillo al arma para evitar su confusión con una real. 

 

 

Cuándo se acciona el disparador se proyectan dos dardos que están unidos al 

arma por unas cables, cuando impactan en la persona se produce una descarga 

eléctrica que lo que hace es dar información a nuestros músculos, al igual que si 

fuese el cerebro, consiguiendo con esto que la persona quede incapacitada. 

 

No es un sustituto de un arma de fuego sino un complemento de la misma, lo 

que se consigue es la incapacitación de la persona durante un tiempo de unos 5 

segundos, sin que se pueda modificar este tiempo. La persona en ese momento 

no puede responder físicamente pero si es consciente en todo momento de lo 

que está ocurriendo.  
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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen que tener la formación necesaria 

para aprovechar ese corto espacio de tiempo para inmovilizar a la persona. 

 

Estos dispositivos generan unos 50.000 voltios, pero la persona sólo recibe entre 

1.000 y 1.200 voltios aproximadamente. La velocidad del dardo es de unos 175 

km/h y el alcance ronda aproximadamente los 10 metros. 

 

Las nuevas defensas eléctricas vienen provistas de una cámara que empieza a 

grabar en el momento que se efectúa el disparo, consiguiendo con esto una 

mayor cobertura jurídica tanto para el Agente como para la persona, ya que 

queda registrada toda la actuación policial. 

 

Con la defensa eléctrica se evita un contacto cuerpo a cuerpo y también el uso 

de armas letales como puede ser la pistola. 

 

Para hacer uso del mismo primero deberemos comprobar que funciona 

correctamente, al igual que con un arma de fuego, se debe comprobar 

apuntando hacia una pared o un lugar donde no haya nadie. 

 

Cuando se utilice se debe evitar el disparo sobre ciertas partes del cuerpo como 

el cuello y la cabeza, por su proximidad con el cerebro y con los ojos. Los dardos 

son pequeñas agujas y en el supuesto de que llegaran a impactar en los ojos, 

podrían causar lesiones oculares importantes. 

 

Lo ideal es utilizarlo sobre las piernas y en los brazos para poder paralizar a la 

persona, evitando también la zona del pecho.  

 

 

 

 



Tema 6: Usos de la defensa extensible/defensa eléctrica/sprays de defensa personal 
 
 
 

 
 

364 

Efectos que puede provocar: 

 

- Contracción de músculos 

- Parálisis de piernas y brazos 

- Aturdimiento 

- Vértigo 

- Hormigueo 

 

 

  

Un aspecto que debemos tener en cuanto si usamos una defensa eléctrica es 

que al aplicarla sobre el individuo este se va a desplomar de golpe y esto puede 

provocar que le ocasione lesiones más graves que las ocasionadas por la propia 

aplicación de la descarga eléctrica. 

 

En la actualidad son muchos los Ayuntamientos de España que han dotado a sus 

Policías Locales de este tipo de armas y la Ertzaintza y los Mossosd´Esquadra las 

han incorporado en el año 2018. 
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En cuanto a su uso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

se encuentra limitado al Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de 

Policía, aunque recientemente el Ministerio del Interior ha anunciado que va a 

empezar a dotar a los Agentes de base de estos dispositivos, aunque han ido 

aplazando esta decisión. 

 

Los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y las asociaciones profesionales de 

la Guardia Civil llevan solicitando desde hace años la dotación de estas armas no 

letales, sin que hasta la fecha se haya hecho efectiva, a pesar que recientemente 

se anunció una compra de un millar de unidades para ambos cuerpos. 

 

En cuanto al mal uso que se le pueda dar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y que parece que es el freno para su distribución, estas armas no 

letales cuentan como un especie de “caja negra”, donde se registran todas las 

acciones que se han realizado con él, sin que estos datos puedan ser 

manipulados, a mayores de la cámara que registra todo lo que ocurre en el 

momento que se pulsa el disparador.  
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Por si esto fuera poco, cada vez que se realiza un disparo, el arma dispersa una 

veintena de minúsculos papeles de colores, donde va impreso el número de serie 

de la misma. Esto fue pensado para recoger en las escenas donde se ha 

producido un delito al objeto de facilitar la investigación y posterior identificación 

del autor/es de los hechos. 

 

Por todo ello el taseres un medio no letal que sirve para controlar a individuos 

armados o peligrosos o que puedan encontrarse en un estado de agitación muy 

grande y se puedan autolesionar y/o lesionar gravemente a un tercero, evitando 

con ello tener que recurrir al uso del arma de fuego. 

 

6.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SPRAYS DE DEFENSA. 

LEGISLACIÓN. Uso Legítimo de éstos por las FFCCSS, generalidades 

de los Sprays. 

 

Los sprays de defensa personal están compuestos de una sustancia química cuyo 

fin es irritar los ojos hasta el punto de causar lágrimas, molestias e incluso 

impedir que podamos ver de forma temporal ya que dilatan de forma extrema 

las pupilas. 

 

Se trata de un arma no letal aunque en casos excepcionales puede provocar 

lesiones e incluso llegar a producir la muerte. Está pensando para que de forma 

inmediata se cierren los ojos y nos produzca dificultad para respirar, una 

sensación de ahogo, sus efectos más activos pueden durar entre 20-40 minutos, 

aunque podemos notar sus efectos atenuados durante horas. 

 

Para provocar estos efectos trae un ingrediente activo que es la capsaicina, para 

su uso deben estar homologados para evitar que causan un daño mayor que el 

esperado. 
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Suelen comercializarse en botes de pequeño tamaño para poder portarlos en un 

bolsillo, bolso o en el propio cinturón policial, aunque existen otros formatos más 

grandes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Fuerzas Armadas e incluso 

proyectiles que pueden ser utilizados con algún tipo de arma. 

 

Los riesgos vitales en el empleo de este tipo de sprays de defensa son para 

personas que tienen una patología de base que se puede complicar con su uso, 

como asmáticos o personas con problemas respiratorios, así como aquellas que 

tengan una alergia al compuesto químico utilizado. 

 

No hay ninguna sustancia en el mercado que neutralice por completo los efectos 

del aerosol, aunque se pueden minimizar o parar sus efectos. La sustancia 

química que  provoca los daños, la capsaicina, no es soluble en agua, por lo cual, 

la reacción inmediata de lavarnos la cara con agua no va producir apenas efecto 

de alivio. 

 

En cambio, esta sustancia, si es soluble en grasa y aceite, de tal manera que se 

pueden utilizar detergentes o leche para disminuir sus efectos. Hay que resistir a 

la tentación natural de tocarse la cara y frotarse los ojos, ya que solo provocará 

que se impregne de forma más profunda, haciendo que la situación empeore. 

 

También es conveniente forzar el parpadeo para los ojos lagrimeen y de una 

manera natural se eliminen los residuos del gas del ojo, de poder disponer de 

gotas salinas es conveniente su uso. En el supuesto de usar lentillas hay que 

quitárselas de inmediata ya que los residuos van a estar pegados a la misma. 
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Legislación: 

 

El artículo 5.1 apartado a) del Real Decreto 127/1993, de 29 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Armas da la definición de lo que se considera un 

spray de defensa personal “Los «sprays» de defensa personal y todas aquellas 

armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que 

comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancialmente estupefacientes, 

tóxicas o corrosivas.” 

 

Añade la ley que los que cumplan con la correspondiente aprobación del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión Interministerial 

Permanente de Armas y Explosivos, serán permitidos y podrán venderse en las 

armerías a sin más requisito que ser mayor de edad, acreditado mediante la 

exhibición de su documento nacional de identidad, pasaporte, autorización o 

tarjeta de residencia. 

 

En cuanto al desarrollo de la regulación específica de los sprays de defensa 

personal, esta se encuentra recogida en la Orden de 3 de octubre de 1994 por la 
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que se precisa el régimen aplicable a los sprays de defensa personal de venta 

permitida en armerías. 

 

La definición de spray de defensa personal recogido en la norma se establece en 

el artículo primero de la citada Orden “conjunto constituido por un recipiente no 

reutilizable que contenga un gas comprimido, licuado o disuelto a presión, y 

provisto de un dispositivo que permita la salida del contenido en forma de 

aerosol destinado a su uso en defensa personal.” 

 

Los únicos lugares autorizados para la venta de los sprays de defensa personal 

en España son las armerías sujetas a las inspecciones correspondientes. Se 

prohíbe su venta a través de catálogos o cualquier medio a distancia, evitando 

así su mal uso conforme a la norma, a pesar de que a día de hoy es muy sencillo 

poder comprar un arma de este tipo en portales de Internet. También está 

prohibida su publicidad, salvo en publicaciones especializadas de armas. 

 

Cualquier infracción en la compraventa, tenencia y uso así como en la 

transgresión a los términos de las aprobaciones concedidas por el Ministerio de 

Sanidad, publicidad y cualquier otra inobservancia de la norma serán 

denunciadasa la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana, al artículo 40.5 de la Ley 14/1986, de 254 de abril, General 

de Sanidad “La reglamentación, autorización y registro u homologación, según 

proceda, de los medicamentos de uso humano y veterinario y de los demás 

productos y artículos sanitarios y de aquellos que, al afectar al ser humano, 

puedan suponer un riesgo para la salud de las personas. Cuando se trate de 

medicamentos, productos o artículos destinados al comercio exterior o cuya 

utilización o consumo pueda afectar a la seguridad pública, la Administración del 

Estado ejercerá las competencias de inspección y control de calidad”, así como al 

Real decreto 137/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Armas. 
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Otra de las infracciones que se suelen encontrar es por el uso de sprays 

modificados y ocultos en un objeto, en la definición que da el Reglamento de 

Armas de estos dispositivos ya recoge esta opción “Los «sprays» de defensa 

personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como 

cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar 

sustancialmente estupefacientes, tóxicas o corrosivas.” 

 

La duda que se nos presenta es la siguiente, si los spray de defensa 

personal homologados por el Ministerio de Sanidad están autorizados 

tanto su tenencia como su uso, ¿es sancionable alguna de estas 

conductas?. El propio Reglamento de Armas nos da la solución, el 

artículo 146 dice lo siguiente: 

“1. Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de 

trabajo, en su caso, o de las correspondientes actividades deportivas, cualquiera 

clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que 

tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de las categorías 5.ª, 6.ª y 

7.ª. Queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el 

portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la 

ocasión, momento o circunstancia, en especial si se trata de armas amparadas 

en licencias B, por razones de seguridad. 

2. Deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los 

concurrentes a establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, 

recreo o esparcimiento, así como en todo caso los que hubieran sufrido condena 

por delito o falta contra las personas o la propiedad o por uso indebido de armas 

o sanción por infracción de este Reglamento.” 

El apartado 2 del artículo 147 dice lo siguiente: 

“Queda prohibido portar, exhibir o usar las armas: 
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a) Sin necesidad o de modo negligente o temerario. 

b) Mientras se utilizan cascos o auriculares conectados con aparatos receptores o 

reproductores de sonidos. 

c) Bajo los efectos de bebidas alcohólicas estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes u otras sustancias análogas.” 

Por lo tanto a pesar de ser un arma legal es discrecional su intervención por los 

Agentes de Seguridad a tenor de las circunstancias concretas. Todo ello en 

concordancia con el apartado 10 del artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 

de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana “Portar, exhibir o usar armas 

prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario 

o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en 

este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan 

infracción penal.” 
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Los sprays autorizados por el Ministerio de Sanidad en España a día de hoy 

(actualizado con fecha 04.08.2020) son los siguientes: 
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6.6 SPRAYS DE DEFENSA: El Spray como elemento de dotación 

policial, historia y medidas de seguridad.  

Tipos de spray de defensa: 

Los sprays homologados pueden ser de tres tipos, de gas (aerosol), en gel 

(balístico o de chorro) o de espuma, su uso variará en función del tipo de spray 

que vayamos a utilizar. 

- Sprays de gas: 

Es un spray de aerosol, funciona de forma similar a uno de desodorante que 

podamos tener en casa, es el más recomendado para aquellas personas que no 

tienen una formación específica en defensa personal, ya que su uso es mucho 

más sencillo porque no se tienen que direccionar, por lo que al accionarlo las 

posibilidades de fallar son mucho menores y podemos incluso llegar a más 

atacantes, aunque por el contrario también corremos el riesgo de que resultar 

también afecados. 

- Sprays de gel: 

Este tipo de spray lanza un único chorro, por lo que ante una situación de estrés 

se hace mucho más complicado hacer puntería y neutralizar a nuestro atacante, 

ya que no se expande como un gas. Además si hubiese más de una persona que 

neutralizar, deberíamos lanzar un chorro a cada uno y conseguir darle en los 

ojos. Tiene la ventaja que se puede usar en interiores, sin que nosotros nos 

veamos afectado. 

- Sprays de espuma: 

Este spray se propaga más que el de gel pero menos que el de gas, por lo que 

sería un uso intermedio entre ambos tipos de sprays. Al igual que el de gel es 
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idóneo para espacios interiores pero tiene el contratiempo que hay que apuntar 

de forma correcta. 

Consideraciones en el uso de spray: 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que es conveniente usar siempre el 

dedo pulgar para el uso del spray de defensa personal, ya que en caso de que en 

una situación de estrés disparemos y este se encuentre girado hacia nosotros, el 

chorro impactará en nuestro dedo. Si usamos cualquier otro dedo, ese chorro 

que sale disparado impactará en nuestra cara.  

Para ello lo más conveniente es que cuando vayamos a elegir qué tipo de spray 

utilizar, escojamos uno que tenga un tapón donde sólo podamos usarlo en una 

posición determinada, evitando con ello incidentes que puedan surgir o incluso 

quedar nosotros neutralizados e indefensos/as ante nuestro atacante. 

Otro de los problemas es encontrar el spray de una forma rápida cuando lo 

vayamos a utilizar, para ello debe estar siempre en el mismo lugar y en una 

posición cómoda para que lo podamos coger con rapidez. Si cada día lo llevamos 

en un bolsillo diferente, el día que lo necesitemos no lo vamos a encontrar. 

Antes de utilizar un spray en concreto deberemos haberlo probado previamente, 

ya que es muy difícil usar un arma que no hemos utilizado antes, debiendo hacer 

estas pruebas en exteriores y sin riesgo para terceros. 

Con un spray de gas (aerosol) debemos tener en cuenta que en caso de usarlo 

en un sitio cerrado, tenemos que tener una vía rápida para escapar en caso de 

accionar el pulsador, ya que de no ser así quedaremos a merced de nuestro 

atacante. 
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Por el contrario, si estamos al aire libre deberemos tener en cuenta la velocidad y 

la dirección del viento, ya que al usarlo el aire puede dirigir el chorro hacia 

nosotros. 

La distancia ideal para su uso es de unos 3-4 metros de distancia 

aproximadamente, aunque hay fabricantes que indican que pueden llegar hasta 

los 7 metros de distancia. 

Lo ideal es tratar de alejar a nuestro atacante antes de usarlo y cuando 

tengamos una distancia de seguridad, usaremos el spray apuntando hacia la 

zona del pecho y cabeza.  

En el momento que impacta en la persona, va a empezar a toser y a cerrar los 

ojos, por lo que aprovecharemos esta situación de ventaja para tratar de 

reducirla.   

Aunque parezca algo obvio, debemos revisar la fecha de caducidad de nuestro 

spray, para evitar que cuando lo tengamos que utilizar esté caducado y no vaya 

a hacer el efecto esperado, así como que también tendremos que tener en 

cuenta que el bote es de un tamaño reducido y nos va a durar entre unos 5 y 10 

disparos. 
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Bloque 7. Jurisprudencia relacionada 

con las defensas extensibles 
 
 

7.1 DIFERENTES INTERPRETACIONES  JUDICIALES 

(JUSRISPRUDENCIA/DOCTRINA) EN EL USO DE LA DEFENSA 

EXTENSIBLE POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO A SU 

UTILIZACIÓN.  

 
Jurisprudencia es el conjunto de sentencias de los tribunales y la doctrina que lo 

contiene. 

 

Las leyes son interpretadas por jueces y tribunales, en ocasiones lo que ocurre 

es que las normas pueden ser interpretadas de formas diferentes o bien hay un 

vacío legal que deja en duda como se debe aplicar.  

 

Cuando esto ocurre la Autoridad judicial acude a la jurisprudencia para ser como 

se debe interpretar una ley. Por lo tanto la jurisprudencia no es otra cosa que ver 

como la justicia ha decidido un asunto en un caso similar. 

 

Ahora bien, no todas las sentencias crean jurisprudencia. El único tribunal que 

puede crearla con sus sentencias es el Tribunal Supremo y en algún caso 

concreto el Tribunal Constitucional. Aunque las resoluciones del resto de 

Tribunales pueden ser consultadas por los jueces que tengan que dictar una 

sentencia y que les sirva de referencia, aunque no les sean vinculante. 

 

Lo que se trata es de buscar un criterio que unifique la forma de interpretar una 

ley, de ahí que sea necesario dos sentencias del Tribunal Supremo resueltas de 

forma similar para hablar de crear jurisprudencia. 
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Los recursos que llegan al Tribunal Supremo lo hacen en forma de recurso de 

casación, para que este lo juzgue en última instancia. La jurisprudencia no es 

algo rígido, ya que, si en un futuro los jueces del Tribunal Supremo deciden 

cambiar su forma de entender la ley, la jurisprudencia va a variar. 

 

1.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO- SALA SEGUNDA, DE LO 

PENAL 

 

Número de recurso 455/2015 

Número de Resolución 1057/2015 

Fecha de Resolución 25/06/15 

 

Recurso por sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 10ª) en 

la que se absuelve a dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona por 

los delitos y faltas de lesiones que les habían sido imputados. 

 

Los hechos se produjeron en el vestíbulo de una estación de metro de Barcelona, 

quedando registrados por la cámara de videovigilancia de la misma, donde dos 

agentes de la Guardia Urbana de Barcelona fueron acusados de causar lesiones 

con sus defensas a los perjudicados que recurren la sentencia. 

El visionado de las imágenes indica el Tribunal, permite afirmar que los acusados 

golpearon a los perjudicados con el bastón policial. 

 

La Audiencia declaró probado que los dos acusados se encontraban en acto de 

servicio y vestidos de paisano en la estación de Metro, formando parte de un 

operativo de vigilancia ordenado por sus mandos con respecto a los vendedores 

habituales “top manta” de objetos falsificados y que suelen frecuentar ese lugar. 
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Tras ser detectados el numeroso grupo de ciudadanos africanos que se 

encontraban vendiendo estos objetos se dieron a la fuga, momento en el cual 

uno de los agente sacó su defensa reglamentaria e intentó interceptar a uno de 

ellos, quién en un acto reflejo de evasión se cayó al suelo, sin que se pudiera 

acreditar si fue golpeado con la defensa policial o si como consecuencia de la 

caída se golpeó contra el suelo. Tras ser atendido por servicios médicos se le 

diagnosticó fractura del 2º y del 3º metacarpiana, estando 45 días incapacitado 

para desarrollar sus ocupaciones habituales y sin que le quedaran lesiones. 

 

El otro de los agentes acusados se limitó a sacar su defensa extraíble 

reglamentaria y alzarla a la altura de los hombros para evitar que le arrollaran en 

la fuga colectiva. Al percibir al agente otros dos de los afectados corrieron hacia 

el torno de acceso al exterior, el que saltaron y como consecuencia de esto 

cayeron al suelo sufriendo contusiones y erosiones leves en las extremidades 

inferiores, de las cuales curaron en 8 y 12 días respectivamente tras una sola 

asistencia facultativa. 

 

Otro de los denunciantes consta como que una hora antes de que se produjese 

el incidente acudió a un Hospital de Barcelona con un herida en la cabeza, según 

manifestó a los médicos porque alguien le había lanzado un objeto, siendo dado 

de alta a la media hora sin secuelas. En los videos de la secuencia no sale este 

individuo y los datos del parte médico sugieren que quizás haya faltado a la 

verdad y formulado una acusación falsa, motivo por el cual se remite testimonio 

al Juzgado de Guardia para investir presunto delito de denuncia falsa. 

 

La Audiencia refleja que el visionado del vídeo se demuestra que los acusados 

golpearan a los recurrentes por lo que existe una duda razonable y fundada por 

la que aplica el principio “in dubio pro reo”. 
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2.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO- SALA SEGUNDA, DE LO 

PENAL 

 

Número de recurso 198/2017 

Número de Resolución 819/2017 

Fecha de Resolución 27/04/2017 

 

Recurso por sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en la que 

se condenaba a un Policía Local por delito de lesiones del artículo 150 del Código 

Penal, a la pena de tres años y seis meses de prisión, con la accesoria de 

inhabilitación especial, por igual tiempo, para el ejercicio del derecho 

de sufragio pasivo, indemnizar al perjudicado en concepto de responsabilidad 

civil con 37520 euros, más los intereses devengados desde la firmeza de la 

sentencia y el pago de las costas procesales. 

 

El condenado alegó que se había vulnerado su derecho a la presunción de 

inocencia y el principio “in dubio pro reo”.  En cuanto a este último se recoge en 

la Resolución que las sentencias del Tribunal Constitucional  que el principio “in 

dubio pro reo” sólo entra en juego cuando existe una duda racional sobre la real 

concurrencia de los elementos del tipo penal, hecho que no puede entrar a 

valorar cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter 

incriminatorio de las pruebas prácticas. 

 

Los hechos se resumen que en una madrugada del mes de agosto del año 2013, 

el acusado, agente de la policía local de una localidad de las Islas Balereares 

acudió uniformado con una compañero,  con el fin de dispersar a un grupo de 

jóvenes hacían botellón. En un momento dado, uno de estos jóvenes golpeó un 

contenedor, motivo por el cual los agentes se dispusieron a identificarlo. El joven 

se negó a su identificación y el agente policial acusado lo cogió para intentar 

llevárselo del lugar, haciendo este resistencia mediante movimientos para 
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soltarse. En un momento dado el joven se agacha y el agente se gira y le golpea 

con el bastón policial extensible en la boca.  

 

Como consecuencia de este golpe, el perjudicado sufrió lesiones consistentes en 

contusión en la boca con pérdida de varias piezas dentales piezas dentales y 

fractura de otra que también perdió, una herida en la mosa buca y una reacción 

vivencial, requiriendo para su curación tratamiento facultativo después de la 

primera asistencia, reparación protésica por especialista en estomatología y 

apoyo psicológico. Invirtió en su curación 30 días, 15 impeditivos y otros 15 no 

impeditivos, quedando como secuelas. 

 

El acusado reconoció el golpe alegando que lo hizo para defenderse cuando 

creyó que le iba a atacar. Cuatro testigos directos (amigos del acusado) 

manifestaron que el acusado le golpeó en la boca cuando este estaba agachado, 

siendo el golpe como “un revés”. Otro testigo que no conocía de nada a los 

intervinientes, declaró que el agente lleva al perjudicado del brazo y que, cuando 

se agachó, le dio un puñetazo. El otro agente de policía manifestó que no vio el 

momento concreto del golpe, pero que tampoco que el recurrente estuviera en 

posición de defensa cuando se produce el golpe contra el perjudicado. 

 

El médico forense que las lesiones se pudieron causar con cualquier objeto que 

tenga potencia para ello, concluyendo que podían producirse tanto por el mango 

de la defensa, como un golpe en forma de tenis. 

 

Concluye la Resolución que el Tribunal de instancia dispuso de pruebas 

suficientes, ya que la declaración del perjudicado estuvo corroborada por los 

testigos que eran amigos de este y por la otra persona que no conocía de nada a 

los intervinientes. Dos de los tres informes periciales, dos de ellos encuentran la 

causa de las lesiones en el golpe que dice que sufrió, entre ellos el del médico 

forense. 
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3.- SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BILBAO- SECCIÓN 

SEGUNDA 

 

Número de recurso 36/2017 

Número de Resolución 3/2018 

Fecha de Resolución 22/01/2018 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao en la que se condena a un 

Policía Local de localidad del País Vasco a un año de prisión  por un 

delito básico de lesiones recogido en el artículo 147.1 del Código Penal, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil 

4270 euros más los intereses previstos, siendo declarada subsidiaria el Excmo. 

Ayuntamiento de localidad del País Vasco, condenando al acusado al pago de las 

costas procesales causadas. 

 

Tras una discusión en la vía pública entre varias personas, las cuales se 

propinaban empujones hasta que llegó un vehículo de la Policía Municipal de 

localidad del País Vasco sin distintivos, en el cual iba el acusado, agente de 

policía que iba de paisano. 

 

Los agentes se bajan del vehículo mientras continuaban los empujones entre 

estas cuatro personas, especialmente entre dos de ellos, cuando en un momento 

dado y sin aviso previo, el acusado sacó un bastón extensible y golpeó con él en 

la zona alta de la cara a uno de los intervinientes.  

 

Como consecuencia de ese golpe, el agredido sufrió lesiones consistentes en 

herida inciso contusa en la frente, para cuya curación precisó un tratamiento 

médico quirúrgico consistente en sutura, tardando en curar 9 días no 

impeditivos, quedándole como secuelas cicatriz normopigmentada con forma 
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similar a una L invertida de 3 y 1 cm de longitud cada rama, situada en eje 

vertical de región frontal superior derecho. 

 

En cuanto a la calificación jurídica, los hechos son calificados como un delito de 

lesiones del artículo 147.1 del Código Penal. 

 

“El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que 

menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, 

como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años 

o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para 

su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o 

quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no 

se considerará tratamiento médico.” 

 

El Ministerio Fiscal calificó los hechos conforme al artículo 148.1 del Código Penal 

“Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser 

castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado 

causado o al riesgo producido: 

 

1º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, 

métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o 

psíquica, del lesionando”. 

 

El Tribunal ha entendido que ese riesgo adicional calificado por el Ministerio 

Fiscal no se había producido. El uso del bastón policial, cuya potencialidad lesiva 

ha sido puesta de manifiesto por los peritos, no ha causado en el caso dicho 

riesgo, conclusión que extrae la Sala del análisis de las lesiones efectivamente 

producidas, que son constitutivas del delito de lesiones en su más simple 

configuración; si eleva la lesión a delito es porque obligó a suturar la herida 
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(cirugía menor), sin que obligara a mayor tratamiento o seguimiento facultativo, 

y dejando leves secuelas en forma de cicatriz poco visible. 

 

Por todo ello es que lo que el Tribunal lo ha calificado como la del tipo de 

lesiones del 147.1 del Código Penal. 

 

En cuanto a la autoría determina el Tribunal que los hechos fueron causados por 

la ejecución directa, consciente y voluntaria, así como consumados en su 

totalidad sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal. 

 

La sala valora que el agente condenado se encontraba en el ejercicio de sus 

funciones como Policía Municipal de localidad del País Vasco, llamado a proteger 

los derechos de los ciudadanos y guardar y hacer guardar la ley. Determinan que 

en una situación que no precisaba el uso de la fuerza, la utilizó de modo excesivo 

causando unas lesiones que se podían haber evitado, utilizando indebidamente 

un instrumento de capacidad lesiva complementaria. 
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4.- SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA- 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

Número de recurso 8/2018 

Número de Resolución 385/2018 

Fecha de Resolución 31/05/2018 

 

Sentencia de condena por un delito de lesiones agravadas por empleo de 

instrumento peligroso para dos agentes de los Mossos d´Esquadra con la 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de eximente 

incompleta de cumplimiento del deber y atenuante cualificada de reparación del 

daño, a las penas cada uno de ellos de seis meses de prisión y accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena y de suspensión de empleo y cargo público 

durante el tiempo de la condena, y el pago conjunto y solidario a favor del 

perjudicado en concepto de responsabilidad civil a la cuantía de 2804 euros 

incluyendo daños morales. 

Los hechos juzgados ocurrieron en el año 2014 en la Plaza de Sants de 

Barcelona, donde se produjo una concentración no autorizada por colectivos 

antisistema y anarquistas en rechazo por el desalojo de un inmueble por orden 

judicial del día anterior. Al finalizar la misma diversas personas empezaron a 

formar barricadas con contenedores y vallas, incendiando alguna de ellas, 

impidiendo con ello la circulación de personas y vehículo, obstaculizando también 

la función policial de los agentes desplazados al lugar, a los que se enfrentaron 

lanzándoles diversos objetos. 

Ello motivó un importante despliegue de los Mossos d´Esquadra del que 

formaban parte una unidad de intervención integrada por siete miembros, cinco 

de ellos acusados en el juicio. Cuando se bajaron de la furgoneta y se dirigían a 

dispersar a un grupo que lanzaban objetos detrás de una barricada, fueron 
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sorprendidos por la espalda por otro grupo que le lanzó diversos objetos, 

encontrándose entre estos tres individuos que habían participado en la 

manifestación previa.  

Los agentes comenzaron a correr hacia ellos con el fin de que se dispersaran y 

cesaran en la agresión, saliendo corriendo los otros de forma precipitada, 

introduciéndose varios en un portal, entrando tras ellos los agentes. Una vez 

dentro y con la intención de que se dispersaran, varios de los agentes utilizaron 

el bastón policial, golpeando en las piernas de alguno de ellos, tras lo cual ciertos 

de los agentes le propinaron con la defensa en la cabeza a unos de los 

perjudicados mientras se agachaba, quedando sentado en el suelo, mientras otro 

agente golpeaba en la oreja, brazo y espalda de otro de los encartados. Antes de 

salir del portal  uno de los agentes le golpeó a este último, en al menos tres 

ocasiones con la defensa en las piernas, pese a que estaba acuchillado en 

posición defensiva y sin prestar oposición, mientras otro de los agentes le gritaba 

para que saliera, recibiendo otros dos golpes en piernas y espalda por otro de los 

agentes sin darle opción a que cumpliera con la orden que le estaban dando. 

Instantes después recibió otros golpes en las manos que utilizaba para 

protegerse y al salir del portal un golpe en la espalda, donde portaba una 

mochila. 

Como consecuencia de estos hechos estas tres personas sufrieron lesiones de 

diversa consideración. 

Como pruebas se recogieron varios testimonios, entre ellos la de los acusados y 

denunciantes, otros agentes policiales, un amigo de uno de los denunciantes, 

una vecina de la finca, una periodista que cubría la noticia y que también estaba 

dentro del portal y otros periodistas que vieron la escena desde el exterior.  

Otras pruebas fueron la pericial médica de los forenses y una documental con 

soportes audiovisuales y fotográficos que incluye sonido realizadas por 

periodistas que se encontraban en el lugar. 
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El Tribunal al respecto de los hechos indica que la acción no fue ilegítima y 

caprichosa, sino justificada y dentro del ejercicio de sus funciones de dispersar a 

los que estaban actuando esa noche en la zona. 

 

En cuanto a la proporcionalidad de la actuación refiere la sentencia que queda 

acreditado por las grabaciones que se realizaron por un medio de comunicación 

que queda acreditado que uno de los perjudicados recibe tres golpes con la 

defensa en las piernas mientras estaba acuclillado en el portal. Asimismo 

posteriormente mientras salían reciben otros golpes, sin que se evidencie que tal 

y como declara uno de los perjudicadas los agentes dirigieran los golpes a la 

cabeza del mismo ni que intentara protegerse con las manos esa zona. 

El Tribunal dice que no existe duda de que los dos agentes condenados 

golpearon a uno de los perjudicados cuando este se hallaba en posición 

defensiva, sin oponer resistencia por lo que esto no justificaba ya la acción 

aunque el origen de la intervención hubiese sido legítimo. 

 

Por todo ellos los hechos son constitutivos de tres delitos de lesiones con 

empleo de instrumento peligroso del artículo 147.1 en relación con el 

artículo 148.1 y una falta de lesiones (con instrumento peligroso) del artículo 

617.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos, sin que se a precie 

concurrencia de coautoría de todos los acusados respecto de los mismos. 

 

En cuanto al tipo agravado el Tribunal dice lo siguiente “Mientras que el tipo 

agravado por el empleo de instrumento peligroso exige una mayor potencialidad 

lesiva del medio empleado, por “el incremento del riesgo que para la integridad 

física representa su empleo, por tanto si se traduce en una más grave lesión 

directamente derivada de su utilización como si el riesgo se mantiene como mera 

potencialidad de un mayor daño físico que finalmente no se concreta en una 

lesión más grave” (SSTS de 27 de diciembre 2011 y 27 de noviembre de 2010), 

“La cualificación resulta aplicable cuando además de la lesión causada se ha 
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creado un peligro complementario para el bien jurídico protegido” (STS de 5 de 

diciembre 2011), Reconociéndose expresamente el carácter de instrumento 

peligroso de las defensas en ATS de 29 de mayo de 2014 “En cuanto a la 

aplicabilidad del tipo agravado del delito de lesiones, en el caso de autos no cabe 

duda que el empleo de una defensa policial por parte del agente aumentaba 

sobremanera su capacidad lesiva y de eso era consciente su autor. Así pues, 

atendiendo al uso contundente que de ella se hizo, en una zona muy vulnerable 

del cuerpo, el resultado causado y el riesgo de que hubiera podido ser mayor, 

han justificado el ejercicio del arbitrio por parte del Tribunal de instancia 

aplicando la cualificación. Por otra parte, como ya dijimos en la sentencia con 

referencia 1890/2001, la porra en realidad es un arma con el que se dota a los 

policías para misiones defensivas (al punto de denominarse “la defensa”), como 

igualmente están dotados de armas de fuego, sin que ello signifique que no 

pueda utilizarse de forma ofensiva”. 

 

También hace referencia el Tribunal a la STS 1218/2004 de 2 de noviembre en la 

que se decía que “era necesario que se rigieran por los principios de congruencia 

oportunidad y proporcionalidad, recogidos en el apartado 4C del artículo 5 de la 

Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en su apartado d concreta que 

solamente deberán utilizar las armas en situaciones en que exija un riesgo 

racionalmente grave para la vida, su integridad física o la 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.” 

 

También recoge la sentencia la Instrucción 4/2008 por la que se determinan las 

armas y herramientas que pueden utilizar los Mossos d´Esquadra, así como su 

uso. “Los miembros del cuerpo de Mossos d´Esquadra disponen de una defensa 

o bastón policial como dotación general.”  Se recogen que pueden ser de cuatro 

tipos y describen una por una y por último describen lo que dice la Instrucción 
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con respecto a su uso “guardar distancia de seguridad-realizar reducciones, 

proyecciones, prensas o luxaciones- parar golpes- autoprotegerse-controlar y/o 

conducir a una personas aplicando un control de luxación- actuaciones relativas 

al restablecimiento del orden público. La utilización del bastón policial se 

encuadra en situaciones de percepción de riesgo a partir de un nivel medio y 

como arma de defensa debe limitarse a uno o dos golpes cortos y secos en una 

proyección de carácter paralelo al suelo y en zonas musculares protegidas del 

tren inferior del cuerpo. Ante una agresión con arma blanca u objeto 

contundente, se buscará la articulación del miembro del cuerpo que sujeta el 

arma. En ningún caso se utilizará de arriba abajo ni sobre zonas vitales del 

cuerpo humano, como la cabeza.” 

 

Por lo que concluye en este aspecto que si bien la acción de los acusados en 

inicio era lícita, ya que sería una situación de riesgo medio donde estaría 

justificado el uso de la defesa policial, al haberse acreditado el lanzamiento de 

objetos hacia ellos, derivó en un exceso por parte de alguno de estos, pasando 

de una acción jurídica a antijurídica. 
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5.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO- SALA SEGUNDA, DE LO 

PENAL 

 

Número de recurso 1107/2018 

Número de Resolución 608/2019 

Fecha de Resolución 02/07/2019 

 

Recurso por sentencia de la Audiencia Provincial de Gipúzkoa en la que se 

condenaba a un agente de la Ertzaintza por un delito de lesiones de los 

artículos 147.1 y 148.1 del Código Penal a la pena de dos años de 

prisión y de suspensión de empleo o cargo público respecto del desempeño 

de sus funciones en su destino. En concepto de responsabilidad civil 3600 euros 

más los intereses previstos, siendo subsidiaria la Comunidad Autónoma Vasca. 

Los hechos se remontan al año 2013 donde tras un operativo de la Guardia Civil 

por un registro judicial, diferentes personas se congregaron alrededor de donde 

se estaba desarrollando por lo que la Ertzaintza estableció un dispositivo de 

seguridad para dar protección a la comita judicial. 

 

El agente condenado iba provisto del material reglamentario, portando una porra 

o bastón en su mano y un escudo en la otra. Tras salir los Agentes de la Guardia 

Civil del lugar que estaban registrando con varios detenidos se produjeron unos 

incidentes y la posterior carga de la Ertzaintza. 

 

En una calle próxima donde la situación era más tranquila, se encontraba la 

denunciante, en un momento dado, el acusado elevó el bastón policial por 

encima suyo y golpeó con él en la cabeza de la mujer, provocando su caída al 

suelo. Como consecuencia de este golpe sufrió un traumatismo frontal, con una 

herida inciso- contusa de 6 cm desde la parte superior de la frente hasta el cuero 

cabello y cervicalgia.  
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Para su curación le aplicaron varios puntos de sutura y tardó en curar 113 días 

sin que ninguno fuese impeditivo. Al curar le quedó una cicatriz de 6 cm en el 

cuero cabelludo, no visible, y que no origina perjuicio estético. 

 

La sentencia hace referencia a que hay un video policial donde quedaron 

registrados los hechos y que en la calle donde se produjo la agresión, los 

concentrados proferían gritos de protestas pero sin lanzamiento de objetos ni 

ningún otro incidente de importante, y sin que se produjera carga policial alguna. 

En cuanto al subtipo agravado de lesiones del artículo 148.1 del Código Penal  

“Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo 147 podrán ser castigadas 

con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o 

riesgo producido. 

1. Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, 

métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o 

psíquica, del lesionado.”. 

Al respecto la Sala dice lo siguiente “el fundamento de la agravación penológica 

en supuestos de lesiones causadas mediante la utilización de armas u otros 

instrumentos peligrosos reside en el aumento de la capacidad agresiva del autor 

y en el mayor riesgo de causación de lesiones de gravedad, lo que se traduce en 

un mayor desvalor de la acción (SSTS 1114/07, de 26 de diciembre o 981/13, de 

23 de diciembre). Se configura el subtipo agravado como un delito de peligro 

concreto, en el que la peligrosidad del elemento utilizado para perpetrar la 

agresión viene determinada por una doble sustrato: una manifestación objetiva 

que deriva de la naturaleza, forma y composición del instrumento del que se vale 

el agresor, y un componente subjetivo que se construye a partir del 

aprovechamiento de las características lesivas a partir de la utilización que se 

hace del instrumento, considerando para ello la intensidad, la intencionalidad o la 
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dirección dada a los golpes propinados a la víctima (STS 228/12, de 27 de 

marzo)”. 

Además de lo anterior  “la exigencia objetiva de concurrir un riesgo concluyente 

de potenciación de las consecuencias lesivas, se da cuando se utilizan garrotes 

de madera o palos que, por su contundencia y ausencia de flexibilidad, sean 

susceptibles de causar lesiones de particular relevancia o entidad, y si bien no 

faltan sentencias en las que hemos rechazado considerar tal agravación con 

ocasión de la utilización de porras o defensas policiales reglamentarias, lo ha sido 

en atención al componente subjetivo en su uso, esto es, por no concurrir 

circunstancias que demostraran que la vida o integridad corporal hubiera corrido 

peligro en atención a las circunstancias del caso y responder a una actuación 

policial legítima (SSTS 1077/98, de 17 de octubre o 782/03, de 31 de mayo); lo 

que debe ponerse en relación con el dolo genérico del autor en este subtipo 

agravado, en el sentido de que la acción se despliegue con plena consciencia del 

peligro que entraña la utilización de los instrumentos dañosos (STS 104/04, de 

30 de enero)”. 

En el recurso se plante la aplicación de la atenuante analógica del artículo 21.7 

del Código Penal, en relación con la circunstancia eximente de obrar en 

cumplimiento de un deber del artículo 20.7 del Código Penal, al considerar que la 

reacción del agente fue acorde con el riesgo que creyó advertir en ese momento 

en el contexto en el que se encontraba. El Tribunal entre otras cosas nombra el 

artículo 104 de la CE “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” y que este cumplimiento se debe 

hacer con sujeción a las normas legales sea obligada la utilización de la fuerza y 

en la actuación policial. En cuanto a la circunstancias eximente del artículo 20.7 

del Código Penal, estará exento de responsabilidad “El que obre en cumplimiento 

de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. 
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Establece el Tribunal que para que la Jurisprudencia establece que para que se 

pueda aplicar la eximente de la actuación profesional de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad se exige que se encuentren desempeñando su cargo y a mayores 

que la fuerza o violencia empleada en la causación del daño sea proporcional, es 

decir que sea racionalmente imprescindible, tal y como se establece además en 

los principios básicos de actuación recogidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 

2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concretamente en el 

punto 2 apartado c del mismo “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”. 

Tras un análisis de las circunstancias concretas de cómo se desarrollaron los 

hechos, el Tribunal identifica unas series de circunstancias que atenúan la 

responsabilidad del agente, como que la concentración ciudadana carecía de 

autorización y que era reactiva a cumplir el cumplimiento policial de las órdenes 

dadas por la autoridad judicial, que esta llevaba varias horas de desarrolla, 

motivando el despliegue de importantes efectivos policiales y antidisturbios. Que 

este desorden aumentó con la finalización del registro y posterior salida de la 

Guardia Civil momento en el que se produjo una carga policial importante donde 

incluso tuvieron que disparar salvas. Aunque la zona donde se produjo la 

agresión era más tranquila, la tensión se trasladó a los agentes allí desplegados, 

por lo que determinan que concurre la atenuante analógica del artículo 21.7 del 

Código Penal en relación con la eximente incompleta del artículo 21.1 en relación 

con el artículo 20.7 del Código Penal. 

Finalmente el Tribunal Supremo condena al agente de la Ertzaintza como un 

autor del delito lesiones de los artículo 147.1 y 148.1 del Código Penal 

concurriendo la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de 

dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal, así como la circunstancia 

analógica del artículo 21.7 en relación con la eximente incompleta de obrar en 
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cumplimiento de un deber de los artículos 21.1 y 20.7 del Código Penal, la pena 

de prisión por tiempo de 6 meses. No procede la pena accesoria de 

suspensión de empleo o cargo público. 
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