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“[…] de tantas opiniones como hemos discutido, la única que subsiste 

inquebrantable es ésta: que se debe antes sufrir una injusticia que hacerla; y que 

en todo caso es preciso procurar, no parecer hombre de bien, sino serlo en 

realidad”. 

Sócrates 

 

“Que la libertad se haya tornado peligrosa indica que está en camino de no dejarse 

prostituir”. 

Albert Camus 
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RESUMEN 
 

El propósito fundamental que se persigue con el presente Trabajo Final de 

Máster es conocer, desde una perspectiva lo más transversal posible (esto es, 

tomando en consideración las aportaciones de la doctrina científica, los 

pronunciamientos jurisprudenciales y la regulación legal vigente), la causa de 

justificación penal de ejercicio legítimo del cargo aplicable a los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (estatales, autonómicas y locales), prestando 

especial atención a aquellas situaciones en las que sea necesario el uso de la fuerza.  

 

Partiendo de esta premisa, el Trabajo principia por una descripción somera de 

las causas eximentes de responsabilidad criminal en el Código Penal español (sin 

descender al estudio de ninguna en particular, y tan sólo como base teórica para 

ahondar en la causa de justificación escogida). El capítulo subsiguiente, ya 

plenamente dedicado al ejercicio legítimo del cargo, comienza por aportar unos 

apuntes históricos sobre la evolución de esta eximente en el ordenamiento jurídico, 

valiéndose para ello de los distintos Códigos penales en vigor desde el siglo XIX hasta 

nuestros días. Seguidamente, se ofrece una definición de esta causa de justificación 

(y, aneja a la misma, del cumplimiento del deber), y se someten a análisis los 

condicionantes, tanto esenciales como inesenciales, que han de concurrir para su 

apreciación. El último capítulo indaga en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. Para ello, se presta un estudio de la evolución administrativa que ha tenido 

la policía en nuestro país, además de una descripción de los modelos policiales, y el 

marco normativo actual. El Trabajo concluye con una referencia al uso policial de la 

fuerza en manifestaciones y en el uso de armas de fuego, además de una breve 

reflexión sobre la desobediencia civil en este contexto. 

 

 

Palabras clave: agentes policiales; armas de fuego; congruencia; cumplimiento de un 

deber; ejercicio legítimo del cargo; oportunidad; proporcionalidad.
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ABSTRACT 
 
 

The main purpose of this Final Master Dissertation is to deepen the knowledge, 

in the framework of an interdisciplinary investigation (thus, consulting specialized 

doctrine, criminal case law and current regulation) about the law enforcement privilege 

of (state, regional and local) police officers as justification, paying the most attention to 

those situations in which police force is mandatory. 

 

To fulfil this task, the thesis begins with a brief description of exempting causes 

in the Spanish criminal code (only as a theoretical basis to develop the chosen cause 

of justification). The subsequent chapter, fully committed to law enforcement privilege 

as justification, begins by providing some historical notes on the evolution of this 

justification cause in the legal system, using the different Penal Codes in force from 

the 19th century to the present day. Next, it provides a definition of this cause of 

justification (and, attached to it, of the fulfilment of duty), and the conditions, both 

essential and inessential, that must concur for its appreciation. The last chapter 

investigates the performance of police officers on their daily basis. To achieve this, we 

must study the administrative evolution of the police force, as well as offering a 

description of several police models, and the current regulatory framework. The project 

concludes with a reference to the use of police force in demonstrations and the use of 

firearms, as well as a brief reflection on civil disobedience in this context. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Key words: congruency; firearms; law enforcement privilege; opportunity; police 

officers; proportionality.
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ABREVIATURAS 
 
 

Terminología general: 
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Jurisprudencia: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los estudios de raigambre jurídica, a despecho de la multitud de 

tecnicismos y alusiones legales que contienen, no pueden sustraerse de la 

realidad social de la que se nutren (es ampliamente conocida la frase de que los 

cambios legislativos se suelen producir al calor de los avances sociales, y no con 

carácter anticipativo).  

 

La elección del tema que nos proponemos analizar no obedece 

exclusivamente a una inquietud en el ámbito jurídico, aunque también se ha 

tenido en cuenta la escasísima atención doctrinal que se ha venido prestando a 

la causa de justificación de ejercicio legítimo del cargo (en contraste con otras 

causas de exclusión de la responsabilidad criminal sobre las que poseemos un 

conocimiento profundo y consolidado, como la legítima defensa o el estado de 

necesidad), y en concreto a la labor que desempeñan los agentes de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad como garantes impertérritos de la seguridad pública.  

 

Por el contrario, una de las principales razones que han motivado la 

elaboración del presente trabajo (y que no han hecho más que reforzarse 

durante la redacción del mismo) es la etapa crítica que atraviesa, a nuestro juicio, 

el modelo democrático. En un plano teórico, hemos alcanzado la tan anhelada 

modernización de las instituciones, consustancial a un Estado Social y 

Democrático de Derecho. No obstante, en el aspecto práctico, se observan 

importantes lagunas de regulación y un estancamiento (a veces, incluso, un 

retroceso) en los progresos que tan velozmente se venían produciendo en las 

últimas décadas.  

 

Aunque pueda parecer arriesgado hacer esta afirmación extensiva a todos 

los organismos democráticos en su conjunto, sí que estamos en condiciones de 

poner de relieve, en el ámbito que nos ocupa, la anomia de la que viene aquejada 

la causa de justificación de ejercicio legítimo del cargo que ampara a los cuerpos 

policiales en su quehacer diario, lo cual incide directamente en su efectividad. 

Huelga destacar que las intervenciones que deben llevar a cabo estos 

profesionales han de sostenerse en una sólida regulación, a fin de que puedan 
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trabajar en defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas con 

el convencimiento de estar actuando conforme a la legalidad. Por añadidura, 

deben disponer de una capacidad formativa constante, puesto que en última 

instancia son los representantes del monopolio en el uso de la fuerza que tiene 

el Estado para asegurar la pacífica convivencia entre los ciudadanos.  

 

Estas puntualizaciones adquieren especial relevancia en lo que atañe al 

uso de las armas de fuego, que se hace preciso en determinados contextos 

(piénsese, por ejemplo, en una amenaza terrorista a la seguridad ciudadana, o 

en la necesidad de reducir a un delincuente armado). De esta forma, es habitual 

que los agentes estén dotados de armas reglamentarias, pero no resulta tan 

frecuente que dispongan de unos protocolos exhaustivos de actuación que les 

indiquen exactamente cómo manejar dichas armas, lo cual tiene el potencial de 

generar inseguridad en su manipulación. Así pues, las consecuencias penales 

que puedan derivarse de una utilización deficiente de las armas no sólo 

reverberan a título particular en el agente que se ha excedido en los límites de 

su función (traduciéndose en una aplicación incompleta, o directamente en la 

exclusión, de la causa de justificación de ejercicio legítimo del cargo), sino que 

adquieren una repercusión en la esfera colectiva, viéndose frustrada la defensa 

de la seguridad pública. 

 

Con ánimo de arrojar algo de luz en tan sombrío panorama, hemos 

intentado condensar en el presente trabajo la regulación actual de la eximente 

(señalando los presupuestos que deben rodear a la misma) y un análisis 

tangencial de las actuaciones policiales (aportando una perspectiva histórica, 

regulatoria, teórica y jurisprudencial), a fin de mostrar las disensiones actuales 

en la materia, y extraer conclusiones provechosas para un eventual 

perfeccionamiento de la institución policial. 
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2. NOCIÓN GENÉRICA SOBRE LAS CAUSAS DE 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se pretende abordar el estudio de un tema, y más aún en un 

proyecto de estas características, resulta frecuente sacrificar los conceptos 

básicos en aras de profundizar en la materia objeto de análisis. No se persigue 

un dominio absoluto de la materia a exponer (como podría ocurrir en la 

elaboración de una Tesis doctoral), sino un estudio sintético y breve. Ello puede 

provocar la pérdida de rigor científico y lagunas del conocimiento, que en 

términos globales empobrecen la calidad del Trabajo. 

 

Aunque partir de esta premisa puede resultar desincentivador, a la vez 

plantea un reto a la hora de acometer la tarea que nos ocupa. Por añadidura, al 

versar el Trabajo sobre una función pública como es el ejercicio de la profesión 

de policía (y las vicisitudes que pueden emerger en el desempeño de su labor), 

ello supone entrar en contacto con dos de las ramas del Derecho Público más 

sensibles y cotidianas (e, inclusive, las que mayor incidencia poseen en los 

derechos fundamentales): el Derecho penal y el Derecho administrativo1. 

 

Por las razones que se apuntaban al inicio, sería aconsejable principiar 

por la esencia. Esto es, ¿qué entendemos por Derecho penal?  

 

Desde un prisma objetivo, el Derecho penal es una parcela del Derecho 

Público que conforma el ordenamiento jurídico penal, es decir, el conjunto de 

normas que disciplinan determinados comportamientos delictivos, y les asignan 

una respuesta punitiva (principalmente, penas o medidas de seguridad)2. 

Subjetivamente, el Derecho penal alude a la facultad que tiene un ente (la 

                                                
1 Nos centraremos fundamentalmente en la primera, pero haremos oportunas referencias a la 

segunda. Aunque el enfoque está puesto sobre la eximente del cumplimiento del deber en la 
función policial, ello debe coordinarse irremediablemente con la seguridad ciudadana. 
 
2 LUZÓN PEÑA, D.M. Lecciones de Derecho penal. Parte general. 3ª edición. Valencia: Ed. 

Tirant Lo Blanch, 2016, pp. 1 y 2.  
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sociedad, el Estado u otra organización supranacional) de castigar e imponer 

sanciones, en respuesta a dichas conductas delictivas3. 

 

Como sociedad democrática, hemos instaurado un conjunto de valores 

insoslayables para lograr una convivencia pacífica y segura. Lo cual significa que 

cualquier conducta que se desvíe de ese marco estable de convivencia será 

reprimida por el aparato estatal, a fin de restaurar en la medida de lo posible la 

calma perturbada. Por de pronto, podemos reseñar que el cometido esencial del 

Derecho penal es la protección de bienes jurídicos especialmente relevantes 

(vida, integridad física, libertad e indemnidad sexuales, honor, etc.) y, para 

lograrlo, se emplea la pena (o la medida de seguridad) como elemento 

disuasorio. Así, con la amenaza de este mal necesario, se evita la comisión de 

delitos buscando el refuerzo de la convicción social (la llamada “prevención 

general positiva”, o también “prevención general socialmente integradora o 

estabilizadora”4), y se despliega un efecto intimidatorio sobre la generalidad de 

los ciudadanos, a fin de disuadirlos de la comisión de delitos (denominada 

“prevención especial negativa”)5. Por añadidura, la norma persigue que un sujeto 

que ya ha delinquido puede reinsertarse en la sociedad a través de la 

resocialización, así como la intimidación especial, aseguramiento o inocuización 

(en este caso, hablamos de “prevención especial”6). Todas estas cautelas 

responden a consideraciones político-criminales destinadas a favorecer al 

máximo la seguridad ciudadana. 

 

Más allá de la simpleza de estas puntualizaciones, constituyen el soporte 

sobre el que se desenvuelve el objeto de nuestro estudio: las causas de 

justificación (y, dentro de las mismas, el ejercicio legítimo de un cargo). 

                                                
3 Ídem. 

 
4 Ibídem, p. 15. 
 
5 BAJO FERNÁNDEZ, M. “El Derecho penal: concepto”, en: RODRÍGUEZ RAMOS, L. (Dir.); 
LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A. (Coord.). Manual de Introducción al Derecho penal. Madrid: 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2019, pp. 34-35.  

 
6 Cfr. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal..., ob. cit., 2016, p. 15. 
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Antes de ofrecer un concepto genérico de las causas de justificación, cabe 

recalcar que su existencia se fundamenta en un conflicto de intereses7; esto es, 

se excluye la antijuridicidad de una conducta típica, el quebranto de un interés 

protegido por el Derecho, cuando se actúa para salvar otro más importante8. Así, 

la habitual entronización del bien jurídico protegido queda momentáneamente 

relegada a un segundo plano por mor de otro preponderante (dada la 

imposibilidad de observar simultáneamente ambos), y se excluye la 

reprochabilidad penal cuando concurren determinadas circunstancias 

justificantes que comportan un conflicto de interés.  

 

En este plano de colisión de deberes jurídicos, cobra especial relevancia 

el principio del interés preponderante. Tal y como se desprende de su 

denominación, supone que la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico no 

sean contrarios al Derecho cuando constituyan un medio necesario para 

proteger intereses de mayor valor9. Siguiendo a las teorías pluralistas, podemos 

traer a colación otros principios justificantes, entre ellos: el principio de 

solidaridad, ligado con la tolerancia por toda la comunidad jurídica de la 

actuación del agente; o el principio de ausencia de interés, en el que el titular del 

bien jurídico reniega de su protección10. 

 

                                                
7 Así y todo, algunos autores como LUZÓN PEÑA defienden que la teoría de la colisión de 
intereses resulta insuficiente, puesto que no explica de forma satisfactoria el fundamento de 
aquellas causas de justificación que sólo excluyen el desvalor de acción, entre otros motivos. 
Por ello, aboga por examinar individual y específicamente cada supuesto y su concomitante 
causa de justificación, sin desdeñar los rasgos comunes a todas ellas. Véase LUZÓN PEÑA, ob. 
cit., 2016, p. 334. 
 
8 MIRAT HERNÁNDEZ, P. “Referencia a las eximentes de estado de necesidad, ejercicio de un 

derecho, cumplimiento de un deber, en el ámbito familiar. Especial referencia al derecho de 
corrección”, en Revista Penal México, núm. 6, 2014, pp. 191 y 193. 
 
9 OTTO, H. Manual de Derecho Penal. Teoría general del Derecho Penal. 7ª edición. Barcelona: 
Ed. Atelier, 2017, p. 171. 
 
10 PÉREZ DEL VALLE, C. Lecciones de Derecho Penal. Parte general. 3ª edición. Madrid: Ed. 
Dykinson, 2019, p. 163. 
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Hechas estas precisiones, podemos definir esquemáticamente las causas 

de justificación como aquellas normas permisivas11 (en tanto auténticas 

excepciones a las normas prohibitivas) que, ante la realización de una conducta 

típica lesiva de un bien jurídico concreto (o su puesta en peligro), excluyen la 

antijuridicidad en el ámbito penal12 por considerar que el sujeto obra para 

salvaguardar un bien jurídico más relevante. Por ende, si el hecho no constituye 

un injusto, no puede ser punible, y debe eximirse de responsabilidad criminal al 

autor (sin perjuicio de que, ante la ausencia de ciertos requisitos, proceda aplicar 

la eximente incompleta, como se analizará con más detenimiento en el 

subepígrafe 3.5 de este Trabajo).  

 

A mayor abundamiento, las causas de justificación no sólo destierran la 

antijuridicidad penal, sino que comportan otra serie de consecuencias derivadas 

de la calificación del hecho como lícito; entre otras, la imposibilidad de imponer 

una medida de seguridad (o cualquier sanción contemplada en otra rama del 

ordenamiento jurídico) al autor del hecho, o que la participación de otros sujetos 

(mediante las figuras de la inducción, la cooperación necesaria o la complicidad) 

se hallen igualmente cubiertas por la justificación13. 

 

En suma, desde una perspectiva estrictamente teórica, el principal efecto 

inherente a la concurrencia de una causa de justificación es la ausencia de 

antijuridicidad formal, es decir, la anulación de la ilicitud de una acción (si bien 

                                                
11 No obstante, para la teoría de los elementos negativos del tipo las causas de justificación no 

son normas, sino simples reglas de delimitación del tipo penal. Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, J. 
Antijuridicidad y causas de justificación (online), https://cutt.ly/gTd5JmM, consulta el 12 de 
noviembre de 2021. 
 
12 Las causas de justificación excluyen cualquier tipo de sanción en otras ramas del 

ordenamiento jurídico (civil, administrativa, etc.). La única excepción la hallamos en el estado de 
necesidad, pudiéndose imponer la responsabilidad civil derivada del daño causado. 
 
13 MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M. Derecho Penal. Parte General. 9ª edición. Valencia: 
ed. Tirant Lo Blanch, 2015, p. 331. 
 

https://cutt.ly/gTd5JmM
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subsiste la antijuridicidad material14, o si se quiere la ofensividad, pues en última 

instancia se ha causado un daño relevante)15. 

 

En cuanto a su ubicación legal, nuestro Código penal dedica los arts. 19 

y 20 (Capítulo II, Título I, Libro I) a determinar las causas que eximen de 

responsabilidad criminal (las llamadas causas de justificación: legítima defensa, 

estado de necesidad, ejercicio legítimo de un derecho, profesión o cargo, y el 

cumplimiento de un deber), así como las causas de exclusión de la culpabilidad 

(anomalías, intoxicación, alteraciones congénitas o infantiles en la percepción 

desde el nacimiento, miedo insuperable), y las causas personales de exclusión 

de la punibilidad (la minoría de edad). 

 

El primero de ellos sienta la ausencia de responsabilidad penal para los 

menores de dieciocho años que cometan actos delictivos, dejando a salvo la 

franja de edad comprendida entre los catorce años y la mayoría de edad, cuya 

punición deberá dilucidarse en todo caso por una ley independiente (en nuestro 

ordenamiento jurídico interno, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores). El contenido de esta 

disposición no presenta mayores problemas hermenéuticos en lo que incumbe a 

este Trabajo. 

 

La médula de las causas de justificación se halla en el precepto 

subsiguiente, el art. 20 CP, que contiene un despliegue detallado de los 

supuestos que habitualmente16 se esgrimen como eximente en el ataque a un 

                                                
14 Aunque LUZÓN PEÑA explica que tampoco habría antijuridicidad material, puesto que entra 
en juego la ponderación de intereses, que anula momentáneamente la protección del bien 
jurídico concreto en beneficio de otro superior. Cfr. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho 
penal…, op.cit., 2016, p. 166. 
 
15 ORTS BERENGUER, E.; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. Compendio de Derecho Penal. Parte 
general. 7ª edición. Valencia: Ed. Tirant Lo Blanch, 2017, p. 366.  
 
16 Subrayamos el adverbio habitualmente, puesto que el mentado art. 20 CP no concentra todas 

las causas que permiten eximir (o atenuar) la responsabilidad criminal de un individuo, sino que 
estos supuestos se encuentran desperdigados a lo largo del texto penal. Así, el error de tipo (art. 
14.1 y 2), el error de prohibición (art. 14.3), las circunstancias atenuantes (art. 21) o la 
circunstancia mixta de parentesco (art. 23), entre otros. Con carácter extrapenal, podemos 
mencionar el caso fortuito o la fuerza mayor, que opera como un límite a la intervención del 
Derecho penal y pertenece a la órbita del Derecho común (hasta la reforma por la Ley Orgánica 
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bien jurídico protegido: anomalías o alteraciones psíquicas (apartado primero), 

intoxicaciones plenas o síndrome de abstinencia (apartado segundo), 

alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia (apartado 

tercero), legítima defensa (apartado cuarto), estado de necesidad (apartado 

quinto), miedo insuperable (apartado sexto), y cumplimiento de un deber o 

ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (apartado séptimo).  

 

A partir de esta clasificación inicial, podemos bifurcar las eximentes 

contempladas en el art. 20 CP conforme a una estructura dual.  

 

Dentro de la primera categoría, estarían las causas de exclusión de la 

culpabilidad, que impiden al sujeto actuar conforme a un juicio lúcido17, y por 

ende imposibilitan que conozca y/o comprenda la ilicitud del hecho (en ella 

podemos englobar las eximentes citadas en los apartados primero, segundo, 

tercero y sexto).  

 

En la segunda categoría encontramos las causas de justificación, en las 

que el individuo conserva sus facultades intelectivas y sensoriales (siendo capaz 

de apreciar la concurrencia de una conducta penalmente reprochable), pero 

dadas las circunstancias se ve forzado a obrar contraviniendo las normas (así, 

los apartados cuarto, quinto y séptimo). Nuestro análisis se focalizará 

exclusivamente en la eximente contenida en el apartado séptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código penal, se contemplaba 
explícitamente como una eximente penal).  
 
17 El propio art. 20 CP in fine les asigna a estos supuestos la imposición de medidas de 

seguridad, y no de penas. 
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3. EJERCICIO LEGÍTIMO DEL CARGO 

 

3.1. Pinceladas históricas 

 

Hace hoy más de cuatro décadas, nuestro país realizó exitosamente la 

transición a un Estado Social y Democrático de Derecho, poniendo fin así a otras 

cuatro décadas de régimen dictatorial. Tal acontecimiento histórico tuvo 

trascendencia en todas las áreas de la vida cotidiana, pero también supuso una 

revisión y creación legislativa inaudita, pues era necesario efectuar la adaptación 

del ordenamiento jurídico preconstitucional a los nuevos valores superiores que 

habrían de presidirlo. 

 

No es pretensión del presente trabajo indagar en la repercusión que tuvo 

tal transformación política copernicana en el sistema de leyes, pero sí debe 

analizarse su impacto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (al ser 

instituciones preexistentes, que tuvieron que adaptarse al cambio de paradigma). 

Como ya intuirá el lector, los límites a la coacción estatal son bien distintos según 

nos encontremos en un país democrático u otro que se rija por un modelo 

dictatorial. De hecho, uno de los indicadores más palmarios del nivel de 

democracia de un Estado sea tal vez el trato que dispensa su policía a los 

ciudadanos, debiendo evitar en la medida de lo posible la violencia estatal 

innecesaria18. Así, la libertad individual ha de condicionar la práctica de cualquier 

función pública19. En tanto en cuanto no se encuentre en peligro la seguridad 

pública o ciudadana, en teoría no se requeriría una maniobra para repeler el 

peligro y devolver dicha seguridad a un grado óptimo y aceptable.  

 

                                                
18 Contrariamente a lo que intuitivamente pudiera pensarse, el Estado de Derecho no es 

predicable únicamente de las democracias, sino que los regímenes totalitarios también se rigen 
por su propio código de normas (aunque manipulen la legalidad para la consecución de sus 
objetivos). Esta noción, trasladada al ámbito que nos ocupa, supone que incluso las dictaduras 
establezcan marcos legales y reglamentarios de actuación para el uso policial de la fuerza (quizá 
la diferencia entre unos y otros sistemas resida en la impunidad). 
 
19 OLMEDO CARDENETE, M. “Comentarios al Código Penal. Artículo 20.7”, en COBO DEL 

ROSAL, M. (Dir.), Comentarios al Código Penal. Tomo II. Madrid: Ed. Edersa, 1999, p. 510. 
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Por ende, en la configuración de la intervención policial en los asuntos de 

los particulares se debe partir de una actitud restrictiva, pues es preferible actuar 

con excesiva circunspección a invadir la esfera privada de cualquier individuo.  

 

Estas aclaraciones parecen caer en el campo de la obviedad desde el 

prisma actual, pero hasta hace poco las extralimitaciones de los agentes 

policiales se encontraban a la orden del día, pudiendo proceder a la detención 

arbitraria de cualquier transeúnte que tuviese una actitud sospechosa20, o usar 

la violencia indiscriminadamente en manifestaciones pacíficas, entre otras 

prerrogativas. Estas facultades anejas a la función policial están hoy día mucho 

más controladas, restringidas y vigiladas, debiendo someterse los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a una rigurosa normativa que 

regula su ejercicio, y observando en todo caso el respeto a los derechos 

fundamentales y libertades públicas. Así y todo, puede acontecer que, en 

determinadas situaciones, como apuntábamos más arriba, los agentes se vean 

forzados a emplear la violencia para garantizar la seguridad21, sacrificando unos 

bienes jurídicos por otros, y esta es la médula sobre la que pivota nuestro 

análisis: el ejercicio legítimo del cargo como eximente de la responsabilidad 

criminal. 

 

Una vez establecido el perímetro en el que se desenvolverá nuestro 

campo de estudio, es preciso realizar un breve recorrido histórico sobre el 

tratamiento que se ha dispensado a la responsabilidad policial. Para ello nos 

serviremos de una doble perspectiva: por un lado, el concepto de policía en su 

vertiente administrativa (que se tratará en el subapartado 4.1 del Trabajo); y, por 

otro lado, la eximente de ejercicio legítimo del cargo en los diversos Códigos 

penales. 

 

                                                
20 Al amparo de la conocida como Ley de Vagos y Maleantes, aprobada por las Cortes de la II 

República el 4 de agosto de 1933. 

 
21 Ello sin perjuicio de que la eximente de ejercicio legítimo del cargo cubra más actuaciones 

policiales además del uso de la violencia contra los ciudadanos. A saber: entradas y registros 
(allanamientos de morada; aunque si son violentos, probablemente no estén cubiertos por la 
eximente completa), intervenciones de las telecomunicaciones (descubrimiento y revelación de 
secretos), privaciones de libertad (detenciones ilegales), etc. 
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3.1.1. Regulación penal del ejercicio legítimo del cargo  

 

Con anterioridad a la promulgación del primer Código penal, España 

carecía de una compilación sistematizada de disposiciones criminales, que 

previesen una determinada pena para la comisión de un delito concreto. Tal 

suceso no se produciría hasta la irrupción en nuestro país de la codificación 

napoleónica y el influjo de las ideas francesas de la Ilustración, consagrando así 

el principio de legalidad (nullum crimen sine praevia lege).  

 

Puede señalarse como tímido antecedente la Orden del ministro Manuel 

de la Roda, dirigida al Consejo de Castilla en 1776, mediante la que urgía a la 

formación de un “Código criminal” como tal22. Ello llegaría eventualmente con el 

encargo que dicho Consejo encomendó a Manuel de Lardizábal de recopilar 

todas las leyes penales vigentes por aquel entonces, a fin de ser puestas a 

disposición de la Comisión Codificadora, que dio luz al primer Código penal, 

aprobado por las Cortes Constituyentes el 8 de junio de 1822. 

 

Con una lectura somera del Título Preliminar23, se advierte rápidamente 

la ausencia de una eximente contemplada específicamente para los miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Hecho éste comprensible, habida cuenta 

de que el primer cuerpo policial de ámbito nacional, la Guardia Civil, se constituyó 

oficialmente el 28 de marzo de 1844. Por este motivo, no nos extenderemos en 

el estudio de este Código, que por otra parte no llegó a regir en la práctica 

(debido a la etapa convulsa que atravesaba España, con cambios constantes del 

régimen liberal al absolutista, y también por la falta de un Código de 

procedimiento que lo complementase24). 

 

                                                
22 ANTÓN ONECA, J. “Historia del Código penal de 1822”, en ADPCP, núm. 18, 1965, pp. 263-

278. 

 
23 Consultado el 4 de octubre de 2021, en https://cutt.ly/dEJAXTB. 
 
24 LÓPEZ REY, O. “El Código Penal de 1822: publicación, vigencia y aplicación”, en ADPCP, 

vol. 71, 2018, pp. 348-401. 

https://cutt.ly/dEJAXTB
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El Código penal de 1822 tuvo escasa vigencia, debido al retorno del 

Antiguo Régimen, y por ende la observancia de la Novísima Recopilación, los 

Fueros y el Código de las Siete Partidas25. Esta situación se mantuvo 

prácticamente intacta hasta 1843, fecha en la que principió la elaboración del 

que iba a ser el Código penal de 184826, prosiguiendo los proyectos ya 

comenzados de Código Criminal de 1830, 1831 y 1834. Así, se aprobó por Real 

Decreto de 19 de marzo de 1848 bajo el reinado de Isabel II. Debemos recalcar 

que su redacción se conservó y sirvió de base para los sucesivos Códigos 

penales (1870, 1932, 1944 y 1973), con modificaciones menores, hasta la 

promulgación del texto de 199527.  

 

De esta manera, el Código penal de 1848 será el primero que contemple 

en su articulado la eximente de ejercicio legítimo del cargo. Su ubicación 

sistemática la hallamos en el Libro I (Disposiciones generales sobre los delitos y 

las faltas, las personas responsables y las penas), Título I (De los delitos y de 

las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan ó la 

agravan), Capítulo II (De las circunstancias que eximen de responsabilidad 

criminal). Dice el artículo 8, apartado 11º: “Están exentos de responsabilidad 

criminal: […] El que obra en cumplimiento de un deber ó en el ejercicio legítimo 

de un derecho, autoridad, oficio ó cargo”28. Esta circunstancia eximente se 

asentaba sobre la existencia de un deber positivo y facultades inherentes al 

cargo. Así mismo, es el único Código penal en el que está presente el término 

de “autoridad” para justificar la ausencia de reproche penal. 

 

En cuanto al fundamento para deducir la existencia de un deber positivo 

como eximente, pueden traerse a colación las reflexiones de PACHECO, uno de 

                                                
25 IÑESTA PASTOR, E. El Código penal español de 1848. Valencia: Ed. Tirant Lo Blanch, 2011, 

p. 234. 
 
26 A cargo de la Comisión General de Codificación, creada por Real Decreto de 19 de agosto de 

1843. 
 
27 Para profundizar en esta materia, véase ANTÓN ONECA, J. “El Código penal de 1848”, en 
ADPCP, Tomo 18, Fasc. 3, 1965, pp. 473-496.  
 
28 Consulta (online) el 4 de octubre de 2021, en https://cutt.ly/OEJJYKi. 

https://cutt.ly/OEJJYKi
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los principales impulsores de este texto, y que contribuyó a crear el clima 

doctrinal idóneo para su redacción. En palabras del autor:  

 

“Quede pues establecido, como un capítulo de justificación, como un 

motivo que eximen de toda culpabilidad, la existencia de otro derecho ú otro 

deber, contrario y más poderoso que el infringido por la acción que parece 

crimen. Puestos los dos en la balanza, el que nos ha decidido a obrar era 

más fuerte que el que nos preceptuaba abstenernos: nuestra obra pues ha 

sido legítima, y la conciencia y la ley se ven precisadas á declararlo”29. 

 

Aunque esta transcripción pueda entenderse referida únicamente al 

estado de necesidad, la exención debe considerarse extrapolable a otras causas 

de justificación como la legítima defensa y el ejercicio de un derecho, oficio o 

cargo, precisamente cuando el autor incide en que “se cumple lo que se le ha 

mandado hacer a quien justamente podía hacerlo”30.  

 

Otros estudiosos, como ÁLVAREZ y VIZMANOS, CASTRO Y OROZCO, 

o VICENTE Y CARABANTES, también mostraron su postura favorable a la 

regulación de esta eximente31. 

 

La reforma inmediatamente posterior de este Código en 1850 (que se 

reputa como regresiva, pues se introdujeron disposiciones más rigurosas) no 

supuso modificación alguna de la figura que nos ocupa. 

 

Con el advenimiento del Sexenio Democrático (tras el destronamiento de 

Isabel II en la Revolución de 1868), tiene lugar la promulgación de la Constitución 

de 1869, de carácter más humanitario, y por ende obligando a la adopción de un 

nuevo Código penal. Así, el entonces ministro de Gracia y Justicia, Eugenio 

Montero Ríos, presentó un Proyecto que venía a introducir reformas en el texto 

                                                
29 PACHECO, J.F. Estudios de Derecho penal. Lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid 
en 1839 y 1840. 5ª edición. Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1887, p. 442.  
 
30 NACARINO LORENTE, J.M. Obrar en cumplimiento de un deber por las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. (Correcta utilización de la fuerza policial). Tesis doctoral (s.p.), Universitat de 
València, 2015, p. 95. 
 
31 Cit. en NACARINO LORENTE, ob. cit, 2015, p. 95. 
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de 1848 y, a pesar de su vocación de interinidad, estuvo vigente cerca de 

sesenta años: se trata del CP de 1870. 

 

La eximente volvió a situarse en 1870, al igual que en el Código de 1848, 

en el Capítulo II, Título I, ocupando también el numeral 11 del artículo 8. 

Suprimiendo la referencia a la “autoridad” de su antecesor, dice así: “No 

delinquen, y por consiguiente están exentos de responsabilidad criminal: […] El 

que obra en cumplimiento de un deber ó en el ejercicio legítimo de un derecho, 

oficio ó cargo”. Esta redacción se ha mantenido prácticamente incólume en los 

subsiguientes Códigos penales. 

 

No obstante, el Código penal de 1928 introdujo una ligera modificación en 

la redacción de esta eximente. Dicho texto legal fue promulgado el 13 de 

septiembre de 1928, durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, 

con la finalidad de endurecer el vetusto Código de 187032 y atajar así un supuesto 

incremento de la delincuencia (aunque tan sólo tendría una vigencia de cuatro 

años, puesto que la proclamación de la Segunda República hizo necesaria la 

revisión y modernización del ordenamiento jurídico33). La ubicación de esta 

causa de justificación en el texto de 1928 difirió enormemente de sus 

predecesores, al estar situada en el art. 61, Sección Segunda (Causas de 

justificación), Capítulo II (De la irresponsabilidad), Título II. Reza así el mentado 

precepto: “No delinquen: 1.º El que obra en cumplimiento de un precepto legal o 

en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. Se advierte la sustitución 

de la expresión ‘obrar en cumplimiento de un deber’ por la de ‘obrar en 

cumplimiento de un precepto legal’, permaneciendo el resto de la proposición 

inalterada. Con este cambio de redacción se restringió el ámbito de aplicación 

                                                
32 En efecto, el texto viene aquejado de un excesivo rigor punitivo en relación con el 

moderantismo de su predecesor (contemplando un número más elevado de penas de muerte), 
como por otra parte resulta consustancial a un régimen dictatorial. 
 
33 En España, cada cambio constitucional llevaba aneja la promulgación de un nuevo Código 

penal, lo cual supuso una multiplicidad de los mismos a lo largo de los siglos XIX y XX (1822, 
1848/50, 1870, 1928, 1932, 1944, 1973 y 1995), y por ende una interferencia constante del poder 
ejecutivo en el legislativo. Véase COBO DEL ROSAL, G. “El proceso de elaboración del Código 
penal de 1928”, en AHDE, Tomo LXXXII, Boletín Oficial del Estado, 2012, pp. 561-602. 
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de la eximente, pues únicamente habilitaba para actuar conforme a lo que la ley 

ordenase34, pero excluyendo el cumplimiento de las órdenes de un superior o de 

una resolución judicial, por ejemplo. Por añadidura, resultaba del todo 

redundante eximir a un sujeto de responsabilidad criminal por obrar conforme a 

la ley35. 

 

La implementación del republicanismo el 14 de abril de 1931 trajo consigo 

una nueva derogación de la codificación penal en vigor. Ello no significaba que 

la Segunda República dispusiese de un Código penal propio, sino que tan sólo 

se llevó a cabo una reforma del texto de 1870 (posiblemente la corta vida de la 

República no permitió que el proyecto de una nueva legislación criminal viese la 

luz)36. Así pues, la eximente de ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo y 

la de obrar en el cumplimiento de un deber volvió a situarse en el apartado 11 

del artículo 8, dentro del Capítulo II (De las circunstancias que eximen de la 

responsabilidad criminal), Título I. 

 

Al estallar la Guerra Civil española, se sucedieron varios Anteproyectos 

(en 1938 y 1939), hasta que finalmente se aprobó un Código penal el 23 de 

diciembre de 1944 (sin ningún nexo con los Anteproyectos referidos, y 

constituyendo más bien una refundición del Código de 193237). La figura objeto 

de nuestro estudio se mantuvo intacta, ubicándose nuevamente en el art. 8.11º. 

Tal es la situación en los Códigos penales posteriores (el Decreto 3096/1973, de 

14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal de 1973; y la vigente 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, cuya actualización 

por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, emplazó la eximente en el art. 20.7), 

en cuyo análisis (por no caer en la reiteración) ya no nos detendremos. 

 

                                                
34 NACARINO LORENTE, J.M.; Obrar en cumplimiento de un deber…, 2015, pp. 115-117. 
 
35 JIMÉNEZ DE ASÚA, L; ANTÓN ONECA, J. Derecho penal conforme al Código de 1928. 

Madrid: Ed. Reus, 1929, p. 321. 
 
36 Cfr. GENOVÉS BALLESTER, F.J. El Código penal de 1932. Tesis doctoral (s.p.), Universitat 

de València, 2006.  
 
37 CASTEJÓN, F. “Génesis y Breve comentario del Código penal de 23 de diciembre de 1944”, 
en RGLJ, Madrid, 1945, p. 172. 
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3.2. Ejercicio legítimo del cargo y cumplimiento de un deber 

 

Como hemos venido anticipando, la causa de justificación objeto de 

estudio se encuentra regulada en el apartado séptimo del art. 20 CP en los 

siguientes términos: “Están exentos de responsabilidad criminal: […] 7.º El que 

obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio 

o cargo”.  

 

De esta frase tan escueta se pueden extraer tres causas de justificación 

diferenciadas38: el ejercicio legítimo de un oficio o cargo, el ejercicio legítimo de 

un derecho y el cumplimiento de un deber39. 

 

El primer escollo con el que nos topamos en la exégesis de nuestra 

eximente es la continua confusión terminológica entre el ejercicio legítimo del 

cargo y el cumplimiento de un deber. Así mismo, también induce a error la 

consideración simultánea de los conceptos ‘cargo’ y ‘oficio’ en la misma oración. 

 

A fin de superar estos obstáculos, es menester diferenciar primeramente 

el cargo del oficio. Con carácter unánime, la doctrina actual identifica la noción 

de oficio con una profesión privada, ya sea liberal o no. La palabra cargo aludiría, 

por su parte, al desempeño de potestades jurídico-públicas pertenecientes al 

ámbito competencial del funcionariado40.  

 

                                                
38 Aunque estas tres causas de justificación podrían reducirse únicamente a dos (ejercicio de 
derechos y cumplimiento de un deber, puesto que el ejercicio legítimo de un oficio o cargo no 
representa más que una derivación de ambas), conviene recalcar su existencia autónoma a 
modo de recordatorio, y más en lo que compete a este trabajo. 
 
39 El art. 20.7º CP contiene tal vez la más clara de las causas de justificación, un axioma que 

debería aceptarse sin mayor complicación, puesto que quien obra conforme a Derecho no es 
posible que se comporte antijurídicamente. De hecho, es tal su obviedad que no se contempla 
en otros Códigos penales europeos, en los que va implícita, como por ejemplo el StGB. 
 
40 GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir.). Comentarios prácticos al Código penal. Tomo I. Parte general. 
Artículos 1-137. Navarra: Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2015, p. 282. 
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Por lo que aquí interesa, nos quedaremos con el concepto de cargo, al 

adscribirse los miembros de las Fuerzas y Cuerpos al cuerpo funcionarial, con 

arreglo al art. 4.e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP).  

 

En segundo término, por lo que atañe al solapamiento entre el ejercicio 

legítimo del cargo y el cumplimiento de un deber, podemos traer a colación la 

distinción efectuada por LUZÓN PEÑA: 

 

“En el cumplimiento del deber, la conducta […] se impone como obligatoria 

(lo que generalmente va acompañado además de una sanción para su 

incumplimiento) […]. En el ejercicio del derecho, derivado o no de cargo o 

profesión, la conducta solamente se autoriza o se permite, siendo 

facultativo para el sujeto realizarla o no […]”41. 

 

Por lo que respecta al ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, es 

importante recalcar el principio de unidad del ordenamiento jurídico, que se 

entrelaza con la función de armonización42 que cumple esta eximente, 

habitualmente bautizada por la jurisprudencia como “cláusula general de 

justificación” o “cláusula de cierre total del sistema jurídico”. En efecto, esta 

causa de justificación sigue tomando cuerpo hoy en día dada la imposibilidad de 

fijar exhaustivamente los supuestos que habilitarían a conculcar la norma, 

resultando mucho más sencillo establecer una habilitación genérica con 

fundamento en un derecho, oficio o cargo43. Tal como ha señalado MIR PUIG, 

entre otros, sería un contrasentido que una conducta permitida por una rama del 

Derecho (por ejemplo, administrativa) estuviese radicalmente prohibida por el 

Derecho penal. No obstante, este principio de unidad no debe tomarse como 

única referencia, puesto que a su vez es perfectamente plausible que el Derecho 

                                                
41 LUZÓN PEÑA; Lecciones de Derecho penal…, 2016, pp. 422-423. 
 
42 SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C (Dir.). Manual de Derecho penal. Parte general. Tomo I. 7ª 
edición. Navarra: Editorial Aranzadi, 2017, p. 204. 
 
43 TÉLLEZ AGUILERA, A. Derecho penal. Parte general. Un estudio crítico desde la práctica 
judicial. Madrid: Ed. Edisofer, 2015, p. 352. 
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penal no contemple la ilicitud de una conducta (en su función de ultima ratio), 

mientras que ésta sí sea perseguida por otro sector del Derecho44. 

 

Por lo que atañe a los requisitos generales del ejercicio legítimo del 

cargo/cumplimiento del deber por autoridades y funcionarios públicos45, LUZÓN 

PEÑA contempla, por un lado, la competencia legal (material, funcional, 

territorial) y, por otro, los supuestos de hecho normativamente previstos para 

cada tipo de intervención específica (realizando una remisión al ordenamiento 

jurídico)46. Por añadidura, han de concurrir los requisitos inesenciales: la forma 

concreta de ejecución debe adecuarse a los principios generales y las exigencias 

concretas de la actuación específica que se esté llevando a cabo47  

 

En un plano genérico, podemos identificar como situaciones 

recipiendarias de la causa de justificación de ejercicio legítimo del 

cargo/cumplimiento de un deber: la interceptación de las telecomunicaciones 

(Sección 1ª, Cap. V, Título VIII LECrim); la detención de particulares por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cap. II, Tít. VI LECrim); la entrada y registro 

en lugar cerrado (Cap. I, Tít. VIII LECrim); o la prisión provisional decretada por 

Juez competente (Cap. III, Tít. VI LECrim). Todas estas acciones llevarían 

aparejada una condena por los respectivos delitos de detención ilegal (arts. 163 

y ss. CP), allanamiento de morada (arts. 202 a 204 CP), o descubrimiento y 

revelación de secretos (arts. 197 y ss. CP), si no se hallaren cubiertas por los 

presupuestos esenciales e inesenciales de la eximente.  

 

 

 

                                                
44 MIR PUIG, S. Derecho penal. Parte general. 10ª edición. Barcelona: Ed. Reppertor, 2015, pp. 
491-492. 
 
45 Aunque este trabajo se focalice exclusivamente en la labor de las FFCCSS, debe contemplarse 
otro tipo de funcionarios susceptibles de ampararse en la causa de justificación estudiada.  
 
46 LUZÓN PEÑA. Lecciones de Derecho penal…; ob.cit.; 2016; p. 453. 
 
47 Ídem. 
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4. ACTUACIONES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 

SEGURIDAD 

 

Si bien el ciudadano medio, cuidadosamente informado e instruido, es 

capaz de identificar rápidamente las labores ordinarias de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad (prevención y persecución de la delincuencia, vigilancia, 

investigación, mantenimiento del orden público, asistencia ante emergencias o 

accidentes, etc.)48, tan sólo los eruditos en la materia podrán referir 

minuciosamente las fuentes del poder policial (esto es, el marco normativo que 

lo ampara) o los límites exactos de su ámbito de actuación. Sin ánimo 

exhaustivo, es propósito de los siguientes epígrafes analizar tales extremos. 

 

4.1. Evolución administrativa de la policía  

 

Uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho, que legitima 

la existencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es la seguridad 

ciudadana49. Este concepto, entendido como la actividad encaminada a la 

protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los 

particulares, se nutre fundamentalmente del ámbito administrativo. A fin de 

conceptualizar la eximente que estudiamos, es preciso hacer referencia, siquiera 

somera, a la teoría general del Derecho administrativo, circunscrita a la 

protección de la libertad individual y la seguridad pública. 

 

                                                
48 GUILLÉN LASIERRA, F. Modelos de policía y seguridad. Tesis doctoral (s.p.), Universitat 

Autònoma de Barcelona, 2015, págs. 43 y ss. 
 
49 Véase Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana: “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”. 
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Retrotrayéndonos en la Historia contemporánea, podemos ubicar la 

génesis del Derecho administrativo en la Revolución Francesa de 178950, en 

tanto se observa la incipiente creación de un conjunto de normas reguladoras de 

las relaciones del Estado con los administrados.  

 

No obstante, lo cierto es que la subsistencia de monarquías absolutas 

hasta bien entrado el siglo XVIII no fue óbice para el surgimiento de una suerte 

de aparato administrativo (aunque bajo este modelo político se focalizase el 

poder legislativo en la persona del Rey51), encontrando un tímido precedente en 

el régimen señorial y estamental de la época feudal. En efecto, en la España 

medieval no existía una organización policial como tal, puesto que la garantía de 

seguridad pública en los medios rurales reposaba sobre agrupaciones 

transitorias de hombres armados, adoptando fisonomías eclécticas en las 

distintas zonas del país52. Se observa así un sistema rudimentario de seguridad, 

profundamente fragmentado, que delegaba cualquier conflicto en la fuerza 

militar53, representada a la sazón por los nobles. 

 

En este punto podemos citar a la institución de la Santa Hermandad, 

unidad militar creada por los Reyes Católicos el 19 de abril de 1476 para unificar 

a las distintas Hermandades preexistentes (Santa Hermandad Vieja, Hermandad 

General del Reino, etc.)54, y cuya aspiración inicial era controlar la seguridad de 

los caminos en el Reino de Castilla (frente a la proliferación del bandolerismo) y 

a los nobles indisciplinados. Este cuerpo (que podríamos definir como un 

                                                
50 GORDILLO, A. Tratado de Derecho administrativo y obras selectas: teoría general del Derecho 
administrativo. 2ª edición. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2013, pág. 40. 
 
51 ‘Quod regis placuit legis est’, que podríamos traducir como “lo que place al rey, tiene fuerza 
de ley”. También es conocida esta formulación clásica en inglés (‘the King can do no wrong’) y 
francés (‘le Roi ne peut mal faire’), simbolizando el inmenso poder que acumulaban los 
soberanos absolutistas en el Viejo Continente. 
 
52 LÓPEZ GARRIDO, D. “El modelo absolutista español”, en Revista de Estudios Políticos 

(Nueva Época), núm. 26, 1982, págs. 57-75. 
 
53 Impidiendo por ende la creación de una organización estatal policial, al estilo de ‘les prévots 

des maréchaux’, predecesores de la gendarmería francesa. 
 
54 MARTÍNEZ RUIZ, E. “Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad”, en Cuadernos de 
Historia Moderna, núm. 13, 1992, págs. 91-107.  
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“ejército real”), nacido con vocación de temporalidad, se termina cronificando 

como principal instrumento para garantizar el orden público, hasta que es 

finalmente sustituido el 13 de enero de 1824 por la Superintendencia General de 

la Policía. 

 

En cualquier caso, el belicismo exacerbado, unido a la configuración 

parasitaria de la sociedad española (debido fundamentalmente a la ausencia de 

un desarrollo preindustrial, por los grandes flujos de oro llegados de América; la 

dificultosa orografía de la Península Ibérica; y una agricultura constreñida por la 

estructura señorial), favorecieron una concepción estática y militar de la 

seguridad, en detrimento del dinamismo que representa la función policial 

moderna55. Todo ello se tradujo en que hasta el siglo XIX no hubiera una 

necesidad real de contar con un cuerpo profesional dedicado a velar por la 

seguridad ciudadana, puesto que la mayor parte de la población estaba formada 

por campesinos, incomunicados entre sí, y amansados por el sistema feudal. 

Esta estratificación social tan acentuada privó a la población de un interés 

público defendible, y vació virtualmente de sentido a una hipotética organización 

policial. 

 

Con la instauración definitiva del absolutismo, se produjo una unificación 

de los distintos territorios históricos que conformaban la Península, si bien 

concentrando todo el poder en Castilla56. Paralelamente, la Corona adoptó un 

cariz fuertemente religioso para racionalizar su desmesurado poder, haciendo 

así de la Inquisición la primera institución verdaderamente administrativa del 

Estado. Este Tribunal eclesiástico absorbía cualquier función policial que pudiera 

ejercerse, reprimiendo a través de sus comisarios provinciales los desórdenes 

públicos, y delegando en el ‘brazo secular’ sus resoluciones arbitrarias57. La 

                                                
55 Ibídem, págs. 69-70.  
 
56 Véanse los denominados Decretos de Nueva Planta, que derogaron el Derecho público 

específico de los territorios de Aragón (29 de junio de 1707), Cataluña (16 de enero de 1716), 
Valencia (29 de junio de 1707) y Mallorca (28 de noviembre de 1715).  
 
57 El conocido como proceso de ‘relajación’, mediante el que la Inquisición entregaba sus 

víctimas a la autoridad civil para que pronunciase su pena y la ejecutase. 
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maquinaria inquisitorial es una de las principales causas por las que en España 

se retrasó tanto el establecimiento de una estructura centralizada de seguridad 

e investigación58. 

 

Con el nacimiento del constitucionalismo59, se perfila paulatinamente el 

moderno Estado de Derecho (con el consiguiente abandono del Estado de 

policía), y emerge la función policial como instrumento idóneo para salvaguardar 

los derechos y libertades de los ciudadanos60.  

 

A lo largo del siglo XIX se va edificando un aparato policial centralizado 

en España, con competencias específicas para defender el orden público en todo 

el territorio. El primer cuerpo profesionalizado es la Superintendencia General de 

Policía, creada (como ya se ha avanzado) en 1824 por Real Decreto de 

Fernando VII, cuyo principal objetivo era el control de la disidencia política61. Esta 

mezcla de funciones represivas y jurisdiccionales, unida a la falta de recursos en 

los medios rurales, hizo que los Intendentes de Policía tuvieran que auxiliarse 

frecuentemente de las fuerzas armadas ciudadanas62 (sobre todo, la Milicia 

Nacional surgida con la Guerra de la Independencia; y, alternativamente, el 

Cuerpo de Voluntarios Realistas, fervientes defensores del régimen absolutista). 

Poco a poco, la Superintendencia se transforma en una organización dedicada 

a perseguir las conspiraciones liberales contra Fernando VII. Con el fallecimiento 

del monarca en 1833, se pone en evidencia la necesidad de una organización 

policial para la gestión del orden público. De esta forma, por Real Decreto de 28 

                                                
58 Ibídem, pág. 74. 

 
59 A raíz de las primeras Declaraciones solemnes, como la Declaración de Derechos de Virginia 

(1776) y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). 
 
60 GARCÍA VALDÉS, C. “Policía y Estado de Derecho”, en Anuario de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Alcalá, vol. 6, 1996-1997, pp. 7-18. 
 
61 LORENTE SARIÑENA, M.; MARTÍNEZ PÉREZ, F. “Orden público y control del territorio en 

España (1822-1845): de la Superintendencia General de Policía a la Guardia Civil”, en Revista 
Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 19, 2009, págs. 195-210.  
 
62 Ídem. 
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de marzo de 1844 se estructura la Guardia Civil como el primer cuerpo nacional 

de seguridad pública.  

 

Así mismo, tras la Revolución de octubre de 1868 (la ‘Gloriosa’), se 

instituye el Cuerpo de Orden Público de Madrid, cuyo ámbito de actuación inicial 

fue la capital, pero pronto extendió su jurisdicción al resto de España. Aunque 

tenía una clara inclinación militar, poco a poco fue adquiriendo funciones de 

policía judicial, dedicándose a la investigación y prevención de delitos. 

Finalmente, el Cuerpo Nacional de Policía, tal como lo conocemos en la 

actualidad, se implementó con la Constitución de 1978 (unificándose los Cuerpos 

Superior de Policía y Policía Nacional tras la promulgación de la Ley Orgánica 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 1986). 

 

En definitiva, las prerrogativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

un Estado de Derecho difieren enormemente de las que poseen en un Estado 

autoritario: mientras que en el primero deben alinearse con los intereses de los 

ciudadanos a los que sirven (adoptando una actitud protectora), en el segundo 

operan al servicio de los intereses de quien detenta el poder, eludiendo controles 

y garantías (adoptando una actitud meramente represora)63. Conviene tener muy 

presente esta perspectiva a la hora de erradicar cualquier vestigio de 

autoritarismo en la función policial moderna, y cobra especial relevancia para el 

estudio de la eximente de ejercicio legítimo del cargo. 

 

4.2. Modelos de organización policial 

 

A grandes rasgos, y sin entrar en explicaciones teóricas prolijas, podemos 

distinguir dos grandes modelos policiales64: el modelo gubernativo (también 

llamado modelo continental europeo, o modelo francés) y el modelo profesional 

                                                
63 Ídem. 
 
64 No obstante, GUILLÉN LASIERRA dedica un extenso capítulo de su investigación doctoral 

[Modelos de policía y seguridad, UAB, 2015] a un tercer modelo: la llamada policía comunitaria 
(también policía de proximidad). Nosotros, por las características de este Trabajo, omitiremos 
esta tercera categoría y nos ceñiremos a los dos modelos comúnmente difundidos. 
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(o modelo anglosajón). Mientras que el primero presenta una estructura 

fuertemente jerarquizada (como se infiere del aditamento “gubernativo”, con 

dependencia directa del Poder Ejecutivo), el segundo es más disperso y 

presenta una mayor cercanía a los ciudadanos65. Estudiemos sucintamente cada 

uno de ellos. 

 

Desde los albores de la relación Estado-ciudadano, se ha mostrado 

siempre una preocupación por parte de los poderes públicos por amortiguar los 

conflictos sociales66. De ahí que haya sido indispensable instituir una fuerza 

supraindividual que, incluso mediante el uso de la coacción física, tuviera como 

principal misión garantizar y mantener la seguridad.  

 

Como hemos venido reiterando a lo largo de este trabajo, la función 

policial tuvo en sus orígenes un marcado sustrato militar, pero el surgimiento de 

grandes núcleos urbanos de población67, así como la paulatina implantación de 

la democracia en los países occidentales, pronto reveló la necesidad de 

mantener el orden en los espacios públicos, así como garantizar el pleno respeto 

a los derechos y libertades básicos68.  

 

                                                
65 SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA (2019). Informe sobre “Derecho de manifestación y 

papel de los cuerpos policiales en las movilizaciones posteriores a la Sentencia 459/2019”, pág. 
9. 
 
66 De acuerdo con la filosofía de Thomas Hobbes, expuesta en su célebre obra ‘El Leviatán’ 
(1651) y mediante la expresión latina ‘homo hominis lupus ist’ (‘el hombre es un lobo para el 
hombre’), las personas tienen a enfrentarse y a destruirse entre ellas, lo cual justifica la 
legitimidad de una fuerza estatal que las atempere. 
 
67 Desde el punto de vista etimológico, la palabra policía proviene de la ‘polis’ griega, aquella 

denominación que se otorgó a las ciudades-Estado en el país heleno cuando empezaron a 
formarse estas poblaciones. Así, la policía (‘politeia’, o en latín ‘politïa’) podría traducirse como 
el “gobierno de la polis”, y por ende muy distanciado de su significación actual relacionada con 
la seguridad pública y la vigilancia. El concepto de policía tal como lo conocemos hoy en día no 
surge hasta el pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Véase HERNÁNDEZ FRANYUTI, R. Historia 
y significado de la palabra policía en el quehacer político de la ciudad de México. Siglos XVI-XIX 
(en línea),  https://cutt.ly/ETmr7tS, consulta el 17 de noviembre de 2021.    
 
68 En concreto, los llamados derechos de primera generación (civiles y políticos), que 

aparecieron en los siglos XVIII y XIX para limitar la acción del poder y garantizar la libertad de 
los ciudadanos. Entre ellos podemos mencionar el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, el 
voto, la asociación, etc. 
 

https://cutt.ly/ETmr7tS
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4.2.1. Modelo gubernativo (o francés) 

 

Estando tan relacionada la policía con la noción de Estado (y, 

concretamente, con el Poder Ejecutivo), el primer modelo policial que debemos 

exponer es el gubernativo.  

 

Este sistema se remonta a la Revolución Francesa69 (aunque no tardó en 

expandirse por la Europa continental70), y en su concepción primigenia suponía 

que la policía tenía dependencia absoluta del Gobierno, quien decidía y 

ordenaba las actuaciones policiales pertinentes a su libre arbitrio (lo cual no 

difiere demasiado de un Estado absolutista o autoritario, en el que el ejercicio de 

la fuerza está completamente ligado a la acción del Gobierno71).  

 

Ello fue evolucionando a medida que se consolidaba la separación de 

poderes, y la función policial empezó a regirse por el principio de legalidad (se 

transitó así de la soberanía como límite del ejercicio policial al Derecho y a la 

Justicia como lindes esenciales72), si bien la obediencia a las órdenes ejecutivas 

se mantuvo incólume. Así mismo, la lucha contra la delincuencia pasa a estar en 

el foco de su actuación, para lo que normalmente deberá emplear la violencia73. 

Finalmente, para emprender con éxito esta lucha contra la criminalidad, es 

necesario llevar un registro pormenorizado.  

                                                
69 Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que instituye a la 

policía como órgano garante de los derechos reconocidos en el texto. Véase GUILLÉN 
LASIERRA. Modelos de policía…; op.cit; 2015, pág. 186. 
 
70 Al compás de la propagación por el continente del modelo francés de administración. 
 
71 GUILLÉN LASIERRA. Modelos de policía…; op.cit, 2015, págs. 183-184. 
 
72 CASTRO, E. “La noción de policía en los trabajos de Michel Foucault: objeto, límites, 

antinomias”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 46, nº2, 2019, págs. 
185-206. 
 
73 Tal como señalara el autor estadounidense BITTNER, referente en este campo, la función 

nuclear en el papel de la policía es su capacidad para el uso de la fuerza. Cfr. MONTERO, A. 
“Policía y violencia. Apuntes comparativos sobre el lugar de la fuerza física en la definición del 
objeto de la sociología de la policía” en Revista de Ciencias Sociales Delito y Sociedad, págs. 
59-88. 
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De esta manera, estamos en disposición de sintetizar las notas 

características de este modelo: naturaleza híbrida civil-militar, organización 

centralizada y jerarquizada74, criterio único de actuación, prioridad absoluta de 

mantener el orden público y control de la información. En la actualidad este 

modelo sigue siendo el más extendido a nivel global. 

 

4.2.2. Modelo profesional (o anglosajón) 

 

En la otra cara de la moneda hallamos el modelo profesional que, como 

su propio nombre indica, trajo consigo la profesionalización de la actividad 

policial.  

 

De abolengo anglosajón, debemos posar la mirada sobre Norteamérica 

para localizar su origen75; concretamente, de la mano del jefe de la Policía Local 

de Berkeley, AUGUST VOLLMER76. A través de una intensa labor de difusión, 

sentó las bases para elaborar una auténtica ciencia policial, dotando a los 

cuerpos de una metodología precisa y profesionalizada, e impulsado por la 

necesidad de espantar las prácticas corruptas tan características de la policía en 

la primera mitad del siglo XX (conculcando la normativa relativa al juego, la 

prostitución o el consumo de drogas y alcohol con el fin de obtener un rédito 

personal).  

 

                                                
74 Ello se vislumbra meridianamente en el art. 5.1.d) LOFCS: “Son principios básicos de 

actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: […] 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”. 
 
75 Dejando a salvo la labor de la Policía Metropolitana de Londres, coloquialmente conocida 

como ‘Scotland Yard’ (fundada en 1829). Sir Robert PEEL ya contemplaba en su proyecto la 
creación de una policía profesional, sometida a procesos de selección objetivos, y dotados de 
una formación especializada. 
 
76 GUILLÉN LASIERRA. Modelos de policía…; op.cit, 2015, pág. 235. 
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Entre sus principales postulados, podemos reseñar el establecimiento de 

unos procesos de selección objetivos, la formación continuada y de calidad, la 

alta especialización, unos protocolos predeterminados de actuación, la exigencia 

de un código ético y el reconocimiento social77. 

 

4.2.3. Modelos híbridos actuales 

 

A despecho de la relevancia práctica que posee el estudio de este 

dicroísmo de la función policial (pues repercute en la gestión del orden público, 

o en los servicios prestados a los ciudadanos), lo cierto es que la globalización 

ha impuesto la necesidad de desarrollar técnicas policiales de cooperación 

mundial, lo cual ha incidido en la instauración de unos valores comunes78, 

homogeneizando así los cuerpos policiales (sin perjuicio de que, en extensiones 

territoriales domésticas, las organizaciones policiales continúen fuertemente 

anexadas a las decisiones políticas del Estado al que pertenezcan, y optando 

por un modelo de organización u otro).  

 

Así mismo, cobra especial importancia el debate criminológico en torno a 

la conceptualización moderna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (dada su 

estrecha colaboración con el proceso penal y su misión de reprimir la 

delincuencia), en tanto energía activa y propulsora de pequeños cambios en los 

modelos policiales. A modo ilustrativo, se pueden citar como principales 

innovaciones de las últimas décadas la policía orientada a los problemas, la 

policía guiada por la inteligencia, la política de tolerancia cero (proveniente de la 

denominada teoría de las ventanas rotas), y la policía de aseguramiento y de 

barrio. Analicemos brevemente cada una de estas variantes. 

 

La policía orientada a los problemas, más bien conocida por su 

terminología inglesa ‘Problem-Oriented Policing’ (POP) o ‘Problem-Solving 

Policing’, fue ideada por el profesor de la Universidad de Wisconsin (EEUU) 

                                                
77 MARTÍNEZ ESPASA, J. “Modelo de Policía. Hacia un modelo de seguridad plural” 

(Recensiones), en Revista Policía y Seguridad Pública, año 7, vol. 1, 2017, págs. 435-444. 
 
78 GUILLÉN LASIERRA, F. Modelos de policía. Hacia un modelo de seguridad plural. Barcelona: 

Bosch Editor, 2016, págs. 22-23. 
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HERMAN GOLDSTEIN, en su artículo ‘Crime & Delinquency’ (1979). Nace a 

partir de la crítica de Goldstein a la configuración de la policía, observando que 

estaban más concentrados en los medios que en los resultados, y que 

presentaban serias disfunciones para solventar los problemas de la comunidad. 

En síntesis, GOLDSTEIN propuso que la policía hiciera un esfuerzo por recopilar 

toda la información posible relativa a los incidentes que se produjeran en su 

jurisdicción, estableciendo comparativas con otros casos y atacando el meollo 

del problema (y no sólo empleándose en la búsqueda de culpables). Es la 

metodología denominada S.A.R.A (‘Scan, Analysis, Response, Assessment’). 

Así mismo, sugirió expandir el ámbito de actuación a los conflictos sociales y 

físicos, y no limitarlo únicamente a la persecución de la criminalidad79. 

 

Más recientemente, ya en el siglo XXI, surge el modelo de la policía 

guiada por la inteligencia (‘Intelligence-led policing’). Su aparición probablemente 

deba imbricarse al perfeccionamiento de los sistemas de información e 

inteligencia, al compás de los avances tecnológicos (que adquirió un gran 

impulso a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 200180), lo cual deriva 

en departamentos policiales especializados en programas informáticos para 

detectar amenazas potenciales y trazar la criminalidad81. LASIERRA, citando al 

académico T. NEWBURN, ubica la génesis de este submodelo en el proyecto 

nacional de inteligencia para Inglaterra y Gales desarrollado por la ‘Association 

of Chief Police Officers’ (ACPO) en el año 2000, que llegó a incluirse en el Plan 

Nacional de Policía82. En suma, este submodelo no supone una alteración de los 

                                                
79 Véase WEISBURD. D; TELEP, C.W.; VV.AA. The effects of problem-oriented policing crime 
and disorder (online), https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/224990.pdf [consulta el 23 de 
noviembre de 2021]. 
 
80 MONTERO BAGATELLA, J.C. “Inteligencia para la Seguridad Pública en las Entidades 
Federativas de México”, en Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol.6, nº2, 2020, 
págs. 193-213. 
 
81 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. “Sistemas 
policiales de información e inteligencia”, en Manual de instrucciones para la evaluación de la 
justicia penal (en línea), https://cutt.ly/bTG773t [consulta el 23 de noviembre de 2021]. 
 
82 GUILLÉN LASIERRA. Modelos de policía…; op.cit., 2015, pág. 361. 

 

https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/224990.pdf
https://cutt.ly/bTG773t
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objetivos de la policía, sino tan sólo una gestión más eficiente de los recursos 

disponibles en la lucha contra la delincuencia83. 

La tercera estrategia que reviste interés para nuestro Trabajo es la política 

de tolerancia cero (también policía de mantenimiento), puesta en funcionamiento 

en la década de los noventa conjuntamente por el alcalde de Nueva York 

RUDOLPH GIULIANI, y el jefe de policía WILLIAM BRATTON, inspirándose éste 

último en la teoría de las ventanas rotas84. En síntesis, supone la implementación 

de normativas muy rigurosas para paliar las elevadas tasas de delincuencia 

local. Si la policía contiene los primeros signos de desorden de manera 

focalizada, se frena la espiral de violencia, se consigue una disminución de la 

criminalidad y los lugares públicos retornan a niveles óptimos de seguridad85. 

 

Finalmente, en consonancia con el reforzamiento de la seguridad pública, 

emergen las denominadas policía de aseguramiento y policía de barrio86.  

 

4.3. Marco normativo de la actuación policial 

 

Una vez expuesta de forma aproximativa la génesis de la función policial, 

es menester abordar el marco legal que le sirve de amparo en la actualidad, 

                                                
83 Parafraseando a Jerry H. RATCLIFFE, autor estadounidense referente en la materia, “la 

migración al trabajo policial guiado por la inteligencia fue en parte impulsado por el deseo de que 
el trabajo policial fuera proactivo en la prevención del crimen en lugar de simplemente reactivo 
una vez que el delito ya ha sido perpetrado […]. La proactividad requiere que la criminalidad en 
cuestión tenga un componente de predictibilidad”. Para RATCLIFFE, el trabajo policial guiado 
por la inteligencia es “un modelo de negocios y filosofía gerencial en el que el análisis de datos 
y la inteligencia criminal son esenciales para un marco objetivo de toma de decisiones que facilite 
la reducción, interrupción y prevención del crimen a través de estrategias efectivas de aplicación 
de la ley dirigidas a los delincuentes prolíficos y más avezados”. Por todo, véase RATCLIFFE, 
J.H. Intelligence-Led Policing. 2nd edition. London: Routledge Press, 2016. 
 
84 ‘The Broken Windows Theory’, ampliamente difundida tras los estudios de los criminólogos 

George L. KELLING y James Q. WILSON, tras los experimentos de Philip ZIMBARDO, se puede 
resumir en que los signos visibles de la delincuencia, el comportamiento antisocial y un clima 
generalizado de disturbios fomentan el desorden y la criminalidad, pues se transmite dejadez y 
poca cohesión social. 
 
85 GUILLÉN LASIERRA. Modelos de policía…; op.cit.; págs. 363-365. 
 
86 Pudiendo asociarse con la policía comunitaria, o policía de proximidad, que constituye un 

modelo aparte, como hemos señalado precedentemente. 
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máxime cuando el objeto de este estudio es la transgresión del Derecho por parte 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. 

 

Debe prevenirse al lector que nos hemos limitado a las normas con rango 

de Ley de mayor relevancia para perfilar los límites de la coacción policial 

(además de la insoslayable referencia a la Carta Magna), dejando de lado la 

abundante legislación sectorial que incide en la dimensión operativa de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad87.  

 

Así mismo, tampoco se ha incluido un análisis pormenorizado de los 

instrumentos de Derecho internacional, pero sí podemos mencionar en este 

apartado introductorio las normas de referencia en esta materia: por un lado, el 

“Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”88, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

34/169, de 17 de diciembre de 197989; y, por otra lado, la “Declaración sobre la 

policía”, aprobada por el Consejo de Europa en su Resolución 690, de 8 de mayo 

de 197990. Estas normas se limitan a establecer un suelo mínimo de respecto a 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, proscribiendo la tortura y los 

                                                
87 A título ejemplificativo, pueden mencionarse la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de 

Seguridad Nacional; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto 769/1987, 
de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial; la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de 
Régimen de Personal de la Policía Nacional; la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que 
se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la 
Dirección General de Policía; el Real Decreto 2211/1991, de 22 de febrero, por el que se regula 
la organización de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a las Comunidades 
Autónomas; el Real Decreto 1668/1989, de 29 de diciembre, por el que se crean las Unidades 
de Intervención Policial; la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del 
Cuerpo Nacional de Policía; o la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los 
derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil; entre otras muchas.  
 
Para una consulta sistemática de la normativa referenciada, véase el Código normativo de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, elaborado por la Secretaría General del Ministerio 
del Interior en noviembre de 2018, y disponible en https://cutt.ly/OTsPK9I.  
 
88 En su art. 1 se encarga de hacer un comentario respecto a la expresión “funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley”, explicando que dicha expresión incluye a todos los agentes 
de la ley que ejercen funciones de policía. 
 
89 Disponible en https://cutt.ly/ZTTAUOS [consulta el 19 de noviembre de 2021]. 
 
90 Disponible en https://cutt.ly/1TTAJUp [consulta el 19 de noviembre de 2021]. 

 

https://cutt.ly/OTsPK9I
https://cutt.ly/ZTTAUOS
https://cutt.ly/1TTAJUp
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actos inhumanos, crueles o degradantes, y restringiendo el uso de la fuerza 

policial conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad. También 

podemos traer a colación el “Manual ampliado de derechos humanos para la 

policía”, adoptado por las Naciones Unidas en 200391, que sienta las directrices 

para el uso de armas de fuego (aunque esta cuestión ya había sido objeto de 

tratamiento a nivel interno por la LOFCS de 1986). 

 

No obstante, quien se adentre en el estudio de este ámbito se topará con 

que las actuaciones policiales padecen de cierta anomia, resultando que el 

grueso de regulación se halla en instrucciones o circulares del Ministerio del 

Interior, así como de los organismos homónimos de las CCAA92. Tal 

circunstancia dificulta la construcción de una policía plenamente democrática, 

pues se traslada a los ciudadanos una sensación de incertidumbre respecto a 

instituciones que precisamente se dedican a ampararlos. En cualquier caso, es 

tarea ineludible de este Trabajo exponer la legislación vigente. 

 

4.3.1. Configuración constitucional 

 

No podemos explicar el régimen legal de las actuaciones policiales sin 

referirnos a la cúspide del ordenamiento jurídico, pues sus disposiciones 

impregnan necesariamente todo el marco normativo.  

 

El precepto de referencia en este ámbito es el art. 104 CE93, cuyo 

apartado primero dispone: “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”.  

 

                                                
91 Disponible en https://cutt.ly/tTTDqqb [consulta el 19 de noviembre de 2021]. 

 
92 GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL. Una propuesta alternativa de regulación 
del uso de la fuerza policial. Valencia: Ed. Tirant Lo Blanch, 2012, págs. 12-13. 
 
93 Llama la atención su ubicación (en el Título IV, relativo a cuestiones de Gobierno y 

Administración), frente a la ubicación del precepto que regula la misión de las Fuerzas Armadas 
(Título Preliminar). 
 

https://cutt.ly/tTTDqqb
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Seguidamente, el apartado segundo ordena: “Una ley orgánica 

determinará las funciones, principios básicos y estatutos de las Fuerzas y 

Cuerpos de seguridad” (esto se produjo a través la LO 2/1986, de 13 de marzo, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se estudiará en el subepígrafe 4.2.2).  

 

Avanzando en la lectura del texto constitucional, el art. 126 preceptúa que 

“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” (esto es, la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal). Finalmente, hallamos una alusión a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en el art. 149.1.29ª CE, a cuyo tenor el Estado 

posee competencia exclusiva respecto a la 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”94. 

 

                                                
94 En la actualidad, son tres las Comunidades Autónomas que han hecho uso de esta facultad a 

través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, basándose en los derechos históricos que les 
reconoce explícitamente la Disposición Adicional 1ª CE, y creando sus propias policías 
autonómicas plenamente operativas.  
 
La primera de ellas fue el País Vasco en 1982, en virtud del art. 17 de la Ley Orgánica 3/1979, 
de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, procediendo a la creación de 
su Cuerpo de Policía (Ertzaintza), con competencias “para la protección de personas y bienes y 
el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo”.  
 
Paralelamente, por el art. 51 de la LO 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y 
amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, esta Comunidad constituyó su Policía Foral.  
 
Más tardíamente, con arreglo al art. 13 de su Estatuto de Autonomía de 18 de diciembre de 1979, 
Cataluña promulgó la Ley 19/1983, de 14 de julio, por la que se creó la Policía Autonómica de la 
Generalidad de Cataluña (Mossos d’Esquadra).  
 
Hemos de subrayar que dichos cuerpos no sustituyen completamente ni a la GC ni al CNP, sino 
que vienen a complementar su labor en materia de policía judicial, terrorismo o protección 
medioambiental. A día de hoy han sido plenamente asumidas por las policías autonómicas las 
funciones de seguridad ciudadana, orden público y la mayor parte de las relacionadas con el 
tráfico. Siguen siendo de competencia estatal la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y 
fronteras, aduanas, control de salida y entrada del territorio nacional, régimen de extranjería, 
extradición y expulsión, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, entre 
otras.  
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Como podemos comprobar, la misión encomendada a las FFCCSS en el 

art. 104.1 CE es bifronte: por un lado, deben velar porque se respeten los 

derechos y libertades en nuestro marco de convivencia y, por otro, han de 

garantizar la seguridad ciudadana. 

Centrándonos en el segundo segmento del precepto, observamos cómo 

recalca el concepto de seguridad ciudadana (tal vez para marcar distanciamiento 

respecto a los tintes autoritarios de la noción de orden público, que evoca 

connotaciones negativas del pasado95). Se aprecia un esfuerzo por dotar de 

democratización a la policía96, puesto que la seguridad ciudadana se halla 

estrechamente vinculada a la protección de personas y bienes, en detrimento de 

la función represora de antaño. 

  

El bien jurídico de seguridad ciudadana habitualmente se presenta bajo 

un crisol de denominaciones (seguridad pública, paz pública, seguridad 

colectiva, orden público, etc.) y todas ellas se emplean indistintamente, 

resultando por tanto ardua la tarea de elaborar un concepto cerrado y acabado 

de la misma97 98. La propia Ley Orgánica 4/2015 (que se analizará más adelante 

en el subepígrafe 4.2.3) se basa en este valor intangible. Pero, ¿qué entendemos 

por seguridad ciudadana? 

 

En términos generales, tal como se apuntaba ab initio y como se acaba 

de señalar, la custodia de la seguridad ciudadana es la actividad encaminada a 

                                                
95 Por ejemplo, mediante las Leyes de Orden Público de 1933 y 1959; o el llamado Tribunal de 

Orden Público (TOP), fundado por el tardofranquismo en 1963. De ahí los esfuerzos del poder 
constituyente por sustituir la denominación de ‘Fuerzas de Orden Público’ por la de ‘Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado’. 
 
96 PINTADO GAITÁN, M. Las Policías Autonómicas en España: situación actual y perspectiva 
de futuro en el Estado Autonómico. Tesis doctoral (s.p.), Universidad Católica de Murcia (UCAM), 
2016, págs. 47-49. 
 
97 VIDALES RODRÍGUEZ, C. “Seguridad ciudadana, políticas de seguridad y estrategias 

policiales”, en REPC, vol. XXXII, 2012, págs. 469 a 502. 
 
98 El propio Tribunal Constitucional ha dado varios traspiés en la delimitación de estos conceptos 

difusos. P.ej. la STC 325/1994, de 12 de diciembre, afirma en su FJ 2º: “[…] la ‘seguridad pública’ 
también llamada ‘ciudadana’, como equivalente a la tranquilidad en la calle. En definitiva, tal 
seguridad se bautizó ya en el pasado siglo con la rúbrica del ‘orden público’ […]”. 
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la protección de personas y bienes, y al mantenimiento de la tranquilidad de los 

particulares99. En la acepción del DRAE, seguridad ciudadana es aquella 

“situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, 

cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público”. Ello 

puede lograrse adoptando técnicas preventivas, relacionadas con la educación 

y la información, así como técnicas represivas, imponiendo sanciones cuando ya 

se ha cometido la infracción100.  

 

El orden público, por su parte, es la situación de normal funcionamiento 

de las instituciones públicas y privadas, en la que las personas ejercen 

pacíficamente sus derechos y libertades101. A diferencia de la seguridad 

ciudadana, el orden público posee una significación castrense, y más que servir 

al ciudadano se suele plegar ante los intereses del Estado102; es decir, antes que 

asegurar el libre desenvolvimiento de los derechos fundamentales este concepto 

se suele instrumentalizar para coartarlos103, utilizándolo como una habilitación 

general e indeterminada de las autoridades policiales104. No obstante, hemos de 

                                                
99 V.gr. SSTC 33/1982, de 8 de junio; 117/1984, de 5 de diciembre; 123/1984, de 18 de 

diciembre; o 104/1989, de 8 de junio (FD 3º); entre otras muchas. 
 
100 FREIXES SANJUÁN, T.; REMOTTI CARBONELL, J.C. “La configuración constitucional de la 

seguridad ciudadana”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 87, 1995, pp. 141- 
162. 
 
101 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23ª edición [versión 23.4 

en línea], https://dle.rae.es/orden?m=form [consulta el 17 de noviembre de 2021]. 
 
102 PINTADO GAITÁN; Las Policías Autonómicas en España…, 2016, pág. 48. 
 
103 Aunque nuestros Tribunales configuran el orden público a sensu contrario. V.gr. STC 

19/1985, de 13 de febrero, FD 1º: “[…] es evidente que el respeto a los derechos fundamentales 
y libertades públicas garantizados por la Constitución es un componente esencial del orden 
público”. 
 
104 A este respecto apunta FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: “El concepto tradicional de orden público 
guarda relación con una situación impuesta y exigida institucionalmente de forma genérica, o 
abstracta en beneficio de las clases o élites dominantes. El concepto de seguridad es reconocido 
en las constituciones modernas como un derecho fundamental de las personas. El orden público 
viene impuesto por los poderes públicos; la seguridad es un derecho individual y colectivo. La 
seguridad ciudadana hace referencia a la tranquilidad de las personas y ausencia de 
perturbaciones en el desarrollo normal y vital de su quehacer diario, cuya protección y 
planificación corresponde a las Autoridades, de tal forma que se haga realidad el derecho 
subjetivo de la seguridad”. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. “Orden público y seguridad 
ciudadana. Modificaciones normativas”, en Revista de Derecho UNED, núm. 17, 2015, p. 300. 
 

https://dle.rae.es/orden?m=form
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recordar que cualquier limitación de los derechos fundamentales ha de estar 

prevista expresamente en la legislación vigente, y el orden público no puede 

constituir un límite implícito ni una cláusula general habilitante en ningún caso105. 

 

La tercera faceta de este concepto poliédrico es la seguridad pública, más 

amplia que la de seguridad ciudadana106. Así, en ésta se incluyen actividades 

como la protección civil, la seguridad vial, la gestión de emergencias, y la propia 

de policía y seguridad ciudadana, entre otras. 

 

A falta de normativa estatal, podemos acudir a la legislación sobre 

seguridad pública aprobada por las distintas CCAA para extraer una noción. Por 

ejemplo, la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad 

Pública de Euskadi107, la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública 

de Navarra108 o la Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del Sistema de 

Seguridad Pública de Cataluña109. 

 

                                                
105 CASTILLO BLANCO, F.A. “La Ley de Seguridad Ciudadana: reflexiones sobre algunos 
puntos controvertidos”, en Revista de Administración Pública, núm. 130, 1993, págs. 423-466. 
 
106 Así lo corrobora la STC 175/1999, de 30 de septiembre, conflicto positivo de competencia 

745/1990 (FJ 7 º): “Debemos insistir una vez más sobre el particular que la actividad policial es 
una parte de la materia más amplia de la seguridad pública […]”. 
 
107 En su art. 2.1: “Constituye el sistema de seguridad pública de Euskadi el conjunto integrado 

de disposiciones, procedimientos, medios y recursos destinados por las administraciones 
públicas vascas a garantizar la seguridad de personas y bienes y el libre ejercicio de los derechos 
y libertades de la ciudadanía, y a combatir los actos que los perturben, mediante políticas 
públicas destinadas a su prevención y protección”. 
 
108 En su art. 1.1: “Esta Ley Foral tiene por objeto la ordenación de las competencias de la 

Comunidad Foral de Navarra en materia de seguridad pública, especialmente las de policía, en 
un sistema global de seguridad que, participado por las diferentes Administraciones Públicas y 
por los órganos de coordinación y participación ciudadana con responsabilidad en la materia, 
contribuya al establecimiento y desarrollo de políticas realistas, prácticas y eficaces para 
garantizar la seguridad ciudadana” [aunque termina aludiendo a la seguridad ciudadana]. 
 
109 En su art. 1.3: “. El sistema de seguridad pública de Cataluña tiene por objeto contribuir al 

desarrollo de políticas públicas de prevención y protección eficaces en el aseguramiento de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, la preservación de la convivencia y el fomento de la 
cohesión social”. 
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En definitiva, podemos concluir que la seguridad pública es la seguridad 

que presta la Administración pública110. 

 

En otro orden de cuestiones, no toda regulación de actividades relevantes 

para la seguridad ciudadana debe incardinarse automáticamente en el ámbito 

de actuación de las FFCCSS, pues también comprende actividades 

administrativas. La doctrina jurisprudencial advierte sobre la peligrosidad de 

solapar el concepto de seguridad ciudadana con las funciones policiales. A este 

respecto, es bastante clarificadora la STC de 13 de diciembre de 2001: 

 

“[…] dicha materia [la seguridad pública] incluye un conjunto plural y 

diversificado de actuaciones […], entre las que hay que situar las 

específicas de las organizaciones instrumentales destinadas a este fin y, 

en especial, las que corresponden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 

a que se refiere el art. 104 CE. Pero, por relevantes que sean, esas 

actividades policiales, en sentido estricto, o esos servicios policiales no 

agotan el ámbito material de lo que hay que entender por seguridad 

pública en cuanto que concepto delimitador de la competencia, aun sólo 

ejecutiva, de los poderes públicos. Otros aspectos y otras funciones 

distintas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y atribuidas a otros 

órganos y autoridades administrativas componen, sin duda, aquel ámbito 

material”111. 

 

En la misma línea viene a pronunciarse la STC núm. 104 de 8 de junio de 1989: 

 

“Cierto es que no resulta fácil distinguir en ocasiones lo que debe 

entenderse por funciones o servicios policiales, en sentido estricto […], de 

otros servicios y actividades de distinta naturaleza y semejante finalidad. 

También es verdad que […] ciertas facultades administrativas no son 

separables, por su inherencia o complementariedad, de las tareas de 

prevención e investigación de hechos delictivos y persecución de los 

culpables, del mantenimiento del orden ciudadano y otras análogas que se 

atribuyen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. No obstante, no puede 

                                                
110 BROTAT I JUBERT, R. La seguridad urbana: entre la seguridad ciudadana, el civismo y la 
convivencia en espacios públicos. Tesis doctoral (s.p.), Universitat Autònoma de Barcelona, 
2014, pág. 92. 
 
111 STC (Pleno) 235/2001, de 13 de diciembre, recurso de inconstitucionalidad núm. 1487/1996 

(FJ 6º). 
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aceptarse que la competencia en materia de servicios policiales […] 

atraiga hacia quien la ostente la titularidad de cualquier otra competencia 

en garantía de la seguridad ciudadana, pues ello significaría tomar el todo 

por la parte y confundir las que son funciones meramente complementarias 

con lo que constituyen actividades convergentes al logro de una situación 

de seguridad […]”112.  

 

En suma, los principios que rigen el modelo de seguridad constitucional 

son los de intervención mínima y garantías máximas113, al igual que en el resto 

de las democracias europeas. Así y todo, no deja de ser un concepto jurídico 

indeterminado, pues debe contemplar con carácter omnicomprensivo una 

casuística variada de supuestos114. A fin de esclarecer en la medida de lo posible 

su contenido, es preciso examinar cuidadosamente las leyes que lo desarrollan. 

 

4.3.2. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad (LOFCS) 

 

El mandato del art. 104.2 CE por el que se conminó al poder legislativo 

para promulgar una ley específica sobre las FFCCSS se hizo efectivo a través 

de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(LOFCS)115, que sienta los criterios básicos de actuación comunes a todos los 

cuerpos policiales (estatales, autonómicos y locales; art. 2 LOFCS)116, además 

de esbozar las líneas maestras de su régimen jurídico.  

                                                
112 STC (Pleno) 104/1989, de 8 de junio, conflicto positivo de competencia núm. 864/1984 (FJ 

4º). 
 
113 BROTAT I JUBERT; La seguridad urbana…, 2014, pág. 37. 

 
114 Ibídem, pág. 41. 
 
115 Su antecesora inmediata fue la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la Policía, aprobada tan 
sólo unas semanas antes de que entrase plenamente en vigor el texto constitucional. Por ende, 
podemos afirmar que entre los años 1978 y 1986 nuestro modelo policial se rigió por una 
normativa preconstitucional. Véase ARCO MORENO, A.L. “Clasificación legal de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en una ley mediatizada e inobservada”, en Revista de Derecho UNED, 
núm. 27, 2021, pp. 217-250. 
 
116 MARTÍNEZ ATIENZA, G. Políticas de seguridad pública y privada. Barcelona: Ed. 

Experiencia, 2018, pág. 35.  
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Hay que partir de un principio de cooperación y coordinación de todas las 

FFCCSS, cualquiera que sea su nivel administrativo117. En efecto, si posamos la 

mirada sobre el apartado quinto del Preámbulo de la LOFCS, se afirma 

categóricamente:  

 

“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, […] proclama en su artículo 3.º […] el principio 

de cooperación recíproca y de coordinación orgánica”. 

 

Tal aseveración se traduce en el auxilio y cooperación de las FFCCSS118 

del Estado (fundamentalmente, tres: el Cuerpo Nacional de Policía119, la Guardia 

Civil120 y la Policía Judicial121) con las Policías autonómicas, así como con los 

Cuerpos de Policía Locales122. De esta manera, todas ellas se encargan 

conjuntamente de velar por la seguridad ciudadana, en su respectiva parcela de 

                                                
117 CABANILLAS SÁNCHEZ, J.; ESCALANTE CASTARROYO, J. Manual del policía. Ed. La Ley, 

2003, págs. 128-129. 
 
119 Con carácter previo a su integración por la LOFCS de 1986, tal colectivo se hallaba escindido 
entre los Cuerpos Superiores de Policía y la Policía Nacional. 
 
120 Tal como recalca el Preámbulo de la LOFCS: “[…] sin perjuicio de realizar en determinadas 
circunstancias misiones de carácter militar, [la Guardia Civil] centra su actuación en el ejercicio 
de funciones propiamente policiales, ya sea en el ámbito judicial o en el administrativo. En 
consecuencia, […] debe considerarse normal su actuación en el mantenimiento del orden y la 
seguridad pública […]”. 
 
121 Sin embargo, matiza el Preámbulo de la LOFCS que, dada la estrecha relación de la Policía 
Judicial con el Poder Judicial (único e indistinto para todo el territorio nacional), por mandato del 
art. 126 CE, es difícil establecer una colaboración efectiva con los Cuerpos locales y 
autonómicos. Así y todo, reconoce que “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”. 
Recordemos que la Policía Judicial se conceptúa como una submodalidad de los dos Cuerpos 
anteriores (Policía Nacional y Guardia Civil), recibiendo los agentes una formación específica 
para desempeñar este puesto. 
 
122 Tal intercomunicación se intensifica, por ejemplo, en los supuestos de insuficiencia de medios, 
sobre todo en aquellas Comunidades Autónomas que no dispongan de una organización policial 
propia, pudiendo adscribirse a los cuerpos estatales. 
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poder, tratando de eliminar duplicidades y garantizando un modelo lo más 

efectivo posible. 

 

Otro de los aspectos llamativos del Preámbulo es el establecimiento de 

un monopolio exclusivo y excluyente en el uso de la fuerza por parte de estos 

colectivos profesionales. Así, enuncia meridianamente el apartado segundo:  

 

“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”123. 

 

Resulta superfluo subrayar que tal coacción jurídica (o coacción pública 

inmediata) debe desenvolverse en el marco de las competencias legalmente 

previstas, con respeto al ordenamiento jurídico y a la Constitución124. 

 

El esqueleto de la LOFCS está compuesto por cinco títulos125, siendo de 

interés para nuestro estudio el primero de ellos. El Capítulo I se ocupa de las 

“Disposiciones generales”, el Capítulo II dispone los “Principios básicos de 

actuación”, mientras que el Capítulo III lleva por rúbrica “Disposiciones 

estatutarias comunes”. 

 

                                                
123 Para conocer en mayor profundidad la génesis y la justificación del empleo de la violencia 
pública por parte de la Administración, véase el Capítulo V de la obra Ejercicio legítimo del cargo 
y uso de armas por la autoridad, de SÁNCHEZ GARCÍA, M.I. Barcelona: Ed. J.M. Bosch, 2006. 
 
124 Puesto que esta precaución no siempre se cumple, se hace necesaria la creación de un 
concepto penal específico como es la causa de justificación que hemos venido analizando a lo 
largo de este trabajo. 
 
125 El Título I, “De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”; el Título II, “De las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad de Estado”; el Título III, “De las Policías de las Comunidades Autónomas”; el Título 
IV, “De la colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades”; y, finalmente, el Título 
V, “De las Policías Locales”. 
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Comenzado por el Capítulo I, el art. 1.1 LOFCS asigna de forma irrebatible 

la defensa de la seguridad pública al Estado126, matizando sin embargo en los 

apartados segundo y tercero que las Comunidades Autónomas y las 

Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la mentada 

seguridad, con arreglo a los Estatutos de Autonomía y a la Ley Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, respectivamente. El apartado cuarto del precepto, 

con una enunciación un tanto contradictoria respecto al párrafo primero, ordena 

que “el mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas 

Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. El 

art. 2 define someramente los niveles administrativos policiales, mientras que los 

arts. 3 y 4 enuncian los principios de cooperación recíproca, coordinación y deber 

de auxilio en la investigación y persecución de los delitos. 

 

Sin duda, la parte más sustanciosa y de mayor enjundia para nuestro 

estudio viene constituida por el Capítulo II (compuesto únicamente por un 

artículo, el quinto), puesto que, del cumplimiento de los principios básicos de 

actuación, dependerá que la actuación policial pueda hallarse cubierta bajo el 

manto de la causa de justificación de obrar en ejercicio legítimo del cargo o 

cumplimiento de un deber. 

 

Principiaremos por transcribir escalonadamente el contenido literal del 

extenso art. 5 LOFCS, para posteriormente desbrozar las partes innecesarias 

para nuestro análisis y examinar el contenido más relevante.  

 

“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 al resto del 
ordenamiento jurídico. 

 

b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad 
política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por 
razón de raza, religión u opinión. 

                                                
126 Añadiendo que “su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación”. 
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c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de 
todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. 

 

d) Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y 
subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar 
órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente 
constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. 

 

e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos 
establecidos en la Ley. 

 

“2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: 

 

a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica 
abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

 

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus 
relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, 
siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. 
En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan 
amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. 

 

c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión 
necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, 
inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios 
a su alcance. 

 

d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un 
riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de 
terceras personas, o en 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. 
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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”. 

 

Los apartados subsiguientes proclaman genéricamente los deberes 
impuestos a los miembros de las FFCCSS, como son la dedicación 
profesional, el secreto profesional, y la responsabilidad. 

 

“4. Dedicación profesional. 

 

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo 
intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, 
en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana”. 

 

“5. Secreto profesional. 

 

Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que 
conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No 
estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio 
de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra 
manera”. 

 

“6. Responsabilidad. 

 

Son responsables personal y directamente por los actos que en su 
actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas 
legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios 
enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial 
que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas”. 

 

 
Los tres últimos párrafos se ocupan de prescripciones genéricas, 

predicables de un número elevado de profesiones, ya sean públicas o privadas 

(como acontece, por ejemplo, con el secreto profesional en el ámbito de la 

abogacía), y no presentan mayor especificidad para nuestro estudio. 

 

Por lo que atañe al apartado a) del párrafo primero, relativo a la obligada 

observancia del ordenamiento jurídico, su inclusión como principio básico de 

actuación de las FFCCSS pudiera parecer redundante, pues es obvio que los 

agentes deben conducirse con el más exquisito respecto a la normativa vigente, 

en tanto guardianes de su cumplimiento. Podemos inferir, en todo caso, una 
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referencia sucinta a la exclusión de la arbitrariedad, estrechando al máximo el 

margen de discrecionalidad administrativa. 

 

El apartado b) debe conectarse necesariamente con el art. 14 CE, que 

proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y exige del funcionario 

de policía una primorosa imparcialidad y neutralidad política127. 

Seguidamente, en el apartado c), el legislador muestra su preocupación 

por posibles actos de corrupción o soborno, y por ello ordena explícitamente que 

los agentes deban guiarse por la integridad y la dignidad en el ejercicio de sus 

funciones. Estas prevenciones se hallan insertas igualmente en los cuerpos 

normativos que regulan la ética policial (así, el Código Europeo de Ética de la 

Policía, o el Código de Conducta para los responsables de la aplicación de las 

leyes de las Naciones Unidas). Entre el catálogo de delitos anejos a las prácticas 

corruptas podemos señalar el cohecho128, la malversación129, el tráfico de 

influencias130, o la prevaricación administrativa131. 

 

El apartado d), atinente a los principios de jerarquía y subordinación de 

los miembros de las FFCCSS, contiene a su vez una advertencia clara: no 

podrán valerse de los mentados principios para justificar actuaciones contrarias 

al ordenamiento jurídico, guareciéndose en la antigua eximente de obediencia 

                                                
127 Cabe traer a colación, a modo simplemente ilustrativo, la STC de 13 de enero de 2001, en la 
que se analiza el supuesto trato discriminatorio de unos agentes policiales en la identificación de 
una ciudadana extranjera de raza negra. Afirma el TC: “Ninguna de las circunstancias acaecidas 
en dicha intervención indica que el comportamiento del funcionario de la Policía Nacional 
actuante fuese guiado por un prejuicio racista […]. Así, la actuación policial se produjo en un 
lugar de tránsito de viajeros, una estación de ferrocarril, en el que, de una parte, no es ilógico 
pensar que exista mayor probabilidad que en otros lugares de que las personas a las que 
selectivamente se solicita la identificación puedan ser extranjeras […]. No aparece tampoco 
acreditado que los funcionarios policiales desplegasen su actuación de forma desconsiderada, 
ofensiva o gratuitamente obstaculizante de la libertad de circulación de la demandante de 
amparo, pues la intervención policial se prolongó únicamente lo imprescindible para lograr la 
identificación”. Cfr. STC (Sala Segunda) 13/2001, de 29 de enero, recurso de amparo núm. 
490/1997 (FJ 9º). 
 
128 Arts. 419 y ss. CP. 
 
129 Arts. 432 y ss. CP. 
 
130 Arts. 428 y ss. CP. 
 
131 Arts. 404 a 406 CP. 
 



 

 52 

debida. En efecto, el legislador penal de 1995 procedió a suprimir esta causa de 

justificación, al considerar que las órdenes de los superiores manifiestamente 

contrarias a la legalidad podían ser reconducidas perfectamente al error de 

prohibición del art. 14.3 CP, o incluso quedar amparadas por el miedo 

insuperable. La doctrina más reciente es partidaria de que la obediencia debida 

se encuentre implícitamente contemplada en el art. 20.7º CP, por obrar en el 

ejercicio legítimo del cargo, o en cumplimiento de un deber132. 

 

Finalmente, el apartado e) impone un deber de cooperación de los 

agentes con la Administración de Justicia, en línea con lo preceptuado por los 

arts. 118 CE133 y 17 LOPJ134. En este punto es menester que hagamos referencia 

la Unidades de Policía Judicial (cuya reglamentación específica la hallamos en 

el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial), 

que actúan como nexo entre los miembros de las FFCCSS y el Poder Judicial135, 

al actuar en estrecha colaboración con ambas instituciones en la averiguación, 

persecución y enjuiciamiento de los delitos. 

 

Avanzando con el análisis del art. 5, el párrafo segundo hace especial 

énfasis en las relaciones del cuerpo policial con la comunidad, dada su vocación 

                                                
132 HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS, F.J. La exención por obediencia jerárquica en el Derecho 
penal español, comparado e internacional. Tesis doctoral (s.p.), Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado-UNED, 2011, pp. 39-40. 
133 Dice así: “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”. 
 
134 A cuyo tenor:  
“1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma 
que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del 
proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y 
las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones 
debidas que procedan conforme a la ley. 
2. Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las 
entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las 
sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de 
acuerdo con las leyes”. 
 
135 Así lo viene a corroborar el Preámbulo de la LOFCS: “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 equipo de Policía de dichas Unidades […]”. 
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de servicio público permanente a la misma136. Resulta notorio y palmario que 

una predisposición afable y cortés de la Policía en el trato a los ciudadanos hace 

aflorar una comunicación más fluida, y posibilita una resolución pronta y eficaz 

de los conflictos. El art. 5.2 contiene ciertas prevenciones en esta línea, tales 

como impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe 

violencia (apartado a); observar en todo momento un trato correcto y esmerado 

en sus relaciones con los ciudadanos (apartado b); actuar sin demora cuando de 

ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose por los 

principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad (apartado c); y utilizar 

las armas reglamentarias sólo en casos tasados (apartado d)137. 

 

Por último, el párrafo tercero aborda un tema complicado como es el del 

tratamiento a los detenidos. Los cuerpos policiales poseen un papel 

absolutamente protagonista en los primeros momentos tras la comisión de un 

delito, puesto que la notitia criminis suele difundirse antes que nada en las 

comisarías, y ello implica habitualmente que los agentes deban dirigirse al lugar 

de los hechos y proceder a la puesta a disposición judicial del presunto autor 

material. Con ello se activa uno de los mecanismos más delicados de nuestro 

sistema procesal penal: la detención (medida precautelar de carácter 

personalísimo por la que se limita temporalmente el derecho de libertad de una 

persona).  

 

El art. 17.2 CE ordena taxativamente que la detención no podrá tener una 

duración superior a las setenta dos horas, transcurridas las cuales el sospechoso 

debe ser puesto inmediatamente en libertad (o, si existen indicios suficientes de 

la perpetración de un delito grave y se aprecie un riesgo de fuga o de destrucción 

de pruebas, su traslado a una prisión con carácter provisional). Los arts. 489 a 

                                                
136 El Preámbulo de la LOFCS remarca esta circunstancia en los siguientes términos: “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 manifiestan la relación directa del servicio de la policía respecto a la 
comunidad […]. 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”. 
137 Los últimos dos apartados deben conectarse necesariamente con los presupuestos 
esenciales y no esenciales de la eximente de ejercicio legítimo del cargo, que han sido objeto de 
estudio en el Capítulo III de este trabajo. 
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501 LECrim (Libro II, Título VI, Capítulo II) se ocupan de determinar 

exhaustivamente la manera en la que deben desarrollarse las detenciones.  

 

Por lo que aquí interesa, el art. 5.3 LOFCS dispone que los miembros de 

las FFCCSS deberán identificarse apropiadamente al efectuar una detención. 

Además, deberán velar por la vida y la integridad física de los detenidos (art. 15 

CE), a la par que respetar su honor y dignidad (esto es, asegurarse de que la 

detención se lleve a cabo con el menor menoscabo posible a su persona, 

reputación y patrimonio; ex. art. 520 LECrim). En suma, darán cumplimiento a 

los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. 

 

4.3.3. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana (LOPSC) 

 

La imperatividad del principio de legalidad (art. 9.3 CE) obliga a que la 

violencia policial (englobando todos los criterios, principios y supuestos 

habilitantes) deba regularse por una norma con rango de Ley. Entroncando con 

este principio de legalidad se encuentra la seguridad jurídica, asociada a su vez 

con la Justicia (en la medida en que la ausencia de la primera desdibuja la 

segunda), elementos indispensables para que el ciudadano perciba que puede 

ejercer libremente sus derechos individuales con la protección efectiva de las 

fuerzas del orden público (en caso contrario, tan sólo contará con la “seguridad 

de la inseguridad”138). Por el mismo motivo, tampoco puede desligarse la justicia 

de la seguridad ciudadana139. 

 

Todo ello se materializa en nuestro ordenamiento jurídico 

fundamentalmente a través de dos normas: la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

                                                
138 Cfr. YÁÑEZ VELASCO, R. La vergüenza en el punto ciego. Violencia estatal y cumplimiento 
de un deber. 1ª edición. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2019, pág. 144. 
 
139 Ibídem, pág. 147. 
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(LECrim)140 y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 

Seguridad Ciudadana (LOPSC)141. 

 

Esta última resulta de capital importancia para nuestro estudio, pues 

establece el marco jurídico sobre el que se asientan las potestades de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (además de regular otras materias, como las 

actividades relacionadas con armas, explosivos y similares). Su antecesora 

inmediata es la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana, primera norma legal que abordó la seguridad ciudadana 

ya en período democrático142. En cuanto a la conveniencia y necesidad de 

acometer esta reforma, el Ministerio del Interior lo justificó por la inminente 

promulgación de un nuevo Código penal, los últimos pronunciamientos 

jurisprudenciales, así como los cambios sociales y tecnológicos143. 

 

De esta forma, con objeto de garantizar la seguridad, se instauran una 

serie de medidas que inciden directamente en los derechos y libertades 

fundamentales de los ciudadanos. Esto se consigue, a tenor del Preámbulo de 

la LOPSC, a través de tres mecanismos: un ordenamiento jurídico adecuado 

para dar respuesta a los diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que 

                                                
140 En efecto, esta Ley dedica capítulos enteros a la detención (Cap. II, Título VI, Libro II), la 

entrada y registro (Cap. I, Tít. VIII, Libro II), o la interceptación de las comunicaciones telefónicas 
y telemáticas (Cap. I, Tít. VIII, Libro II), entre otras materias. 
 
141 NACARINO LORENTE; Obrar en cumplimiento de un deber…, 2015, pág. 204. 

 
142 No obstante, mucho antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1992, el uso de la fuerza policial 

estaba regulado tanto a nivel nacional como internacional. Así, cronológicamente y partiendo de 
antaño, encontramos: el Reglamento para el servicio aprobado por RD de 9 de octubre de 1844 
y Cartilla del Guardia Civil, aprobada por Real Orden de 20 de diciembre de 1845; la Ley de 
Orden Público de 1933; el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950; la Ley 45/1959, de 30 
de julio, de Orden Público; la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de Policía; el RD-Ley 3/1979, de 
28 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana; la Orden de 30 de septiembre de 1981, 
del Consejo de Ministros, sobre principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado; entre otras. Véase NACARINO LORENTE; ob.cit, págs. 
164-174. 
 
143 Cfr. Nota de Prensa del Ministerio del Interior, de 11 de julio de 2014, disponible en 

https://cutt.ly/UTzBua7. 
 

https://cutt.ly/UTzBua7
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asegure su aplicación, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la 

prevención y persecución de las infracciones. 

 

Así mismo, la LOPSC pretende repeler los conceptos jurídicos 

indeterminados, tan inherentes al Derecho administrativo (incluso en su faceta 

sancionadora). El Preámbulo señala que la idea de seguridad ciudadana debe 

fijarse “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”144. 

Prosiguiendo con la lectura del Preámbulo, se conceptúa la seguridad 

como un instrumento (y no como un fin en sí misma) al servicio de los derechos 

y libertades fundamentales, añadiendo que “libertad y seguridad constituyen un 

binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática 

avanzada”145. Seguidamente, menciona los tres principios en los que deben 

basarse las actuaciones policiales, dimanantes a su vez del principio de 

proporcionalidad: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

 

Ya penetrando en el cuerpo de la Ley, ésta se articula en cinco partes 

bien diferenciadas: Capítulo I (que contiene las disposiciones generales; arts. 1-

7); Capítulo II (sobre la documentación e identificación personal; arts. 8-13); 

Capítulo III (referente a las actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento 

de la seguridad ciudadana; arts.14-24); Capítulo IV (relativo a las potestades 

especiales de policía administrativa de seguridad; arts. 25-29); y Capítulo V (que 

determina el régimen sancionador; arts. 30-54). 

 

Por lo que atañe a nuestro campo de estudio, resultan de especial interés 

el Capítulo III, dividido en dos secciones, y el Capítulo V. La Sección 1ª 

                                                
144 Pese a que la intención es encomiable, puesto que la interdicción de la arbitrariedad es una 

de las piedras angulares de la Administración pública, lo cierto es que la propia LOPSC contiene 
un régimen sancionador cuya adecuación al principio de tipicidad es cuestionable, al incluir un 
abanico variopinto de posibles infracciones que adolecen de indefinición. 
 
145 Aunque la LOPSC plantea que ambos conceptos se pueden acoplar, lo cierto es que la 
disyuntiva seguridad-libertad es difícilmente conciliable. Siguiendo a YÁÑEZ VELASCO, “para 
afianzar la seguridad contra la libertad se precisa más temor, más riesgo de inseguridad que así 
justifique las medidas políticas y jurídicas en pos de la restricción de la libertad por mor de la 
seguridad”. Véase YÁÑEZ VELASCO; op.cit, pág. 145. 
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contempla las órdenes y prohibiciones (art. 14), la entrada y registro de domicilios 

(art. 15), la identificación de personas (art. 16), la restricción del tránsito y 

controles en las vías públicas (art. 17), las comprobaciones y registros en lugares 

públicos (art. 18), los registros corporales externos (art. 20), y el uso de 

videocámaras (art. 22), entre otras prerrogativas. La Sección 2ª, que cuenta tan 

sólo con dos preceptos (arts. 23 y 24), alude al mantenimiento y restablecimiento 

de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones. 

 

Como podemos comprobar, las facultades de los agentes se encuentran 

ampliamente reguladas en la Sección 1ª (para dictar órdenes, entrar y registrar 

domicilios, requerir la identificación de personas, etc.). Pero la Sección 2ª 

contiene una regulación llamativamente parca de las medidas que deben 

adoptarse para la celebración de manifestaciones y reuniones, habida cuenta del 

riesgo que entrañan éstas, debiendo los agentes actuar “a ciegas” contra una 

colectividad, lo cual dificulta enormemente la singularización de las personas que 

están perturbando la calma (se analizará más profusamente en el subepígrafe 

4.4.4). 

 

En cuanto al régimen sancionador, éste posee una configuración tripartita, 

como viene siendo habitual (infracciones leves, graves y muy graves). Por lo que 

aquí concierne, el art. 36 dispone que son infracciones graves: la perturbación 

de la seguridad ciudadana en actos públicos (apartado primero); la perturbación 

grave de la seguridad ciudadana con ocasión de manifestaciones frente al 

Congreso, Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas (apartado segundo); causar desórdenes en vías públicas, cuando se 

perjudique a la seguridad ciudadana (apartado tercero); la desobediencia o 

resistencia a la autoridad, cuando no sean constitutivas de delito (apartado 

sexto); o la negativa a disolver una manifestación (apartado séptimo). El art. 37, 

apartado cuarto, apunta que es una infracción leve faltar al respeto a un miembro 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de 

protección de la seguridad. Por añadidura, trasciende a la vista la rigurosidad de 

las sanciones, que van desde los 100 euros para las infracciones leves hasta los 

600.000 euros para las muy graves.     
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Por último, cabe mencionar que, a fecha de elaboración de este Trabajo, 

se encuentra en trámite ante el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley 

de Seguridad Ciudadana vigente, contemplándose entre otras medidas la 

disminución del tiempo que una persona puede ser retenida en dependencias 

policiales para su identificación (de seis a dos horas), la legalidad de las 

manifestaciones convocadas de forma espontánea (sin necesidad de ser 

comunicadas previamente, como acontece en la actualidad), la reducción de las 

cuantías de las multas, o la despenalización de las grabaciones realizadas por 

los ciudadanos a los agentes de las FFCCSS en manifestaciones u actos 

similares146.  

 

4.4. Uso policial de la fuerza como eximente 

 

Una vez señalados los contornos básicos de la causa de justificación que 

nos ocupa, compete a los subepígrafes siguientes un análisis profuso de los 

condicionantes (tanto esenciales como inesenciales) que han de concurrir en la 

producción del hecho dañoso por parte de los agentes policiales, para poder 

aplicar la eximente de ejercicio legítimo del cargo (en toda su extensión, o de 

forma parcial). 

 

Como punto de partida, resulta pertinente transcribir la doctrina 

jurisprudencial en la materia, condensada a título ejemplificativo en la STS de 27 

de octubre de 2009, a cuyo tenor literal: 

 

“[…] para que la actuación del agente pueda considerarse justificada se 

requiere los siguientes requisitos:  

 

1º) que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario público 

autorizado por las disposiciones correspondientes a hacer uso de medios 

violentos en el ejercicio de los deberes de su cargo; 

 

                                                
146 Véase, entre otros: PÉREZ MIGUEL, M. “Claves para entender el rechazo de los policías a 
la reforma de la ‘Ley Mordaza’”, Onda Cero, 14 de noviembre de 2021, disponible en 
https://cutt.ly/rTHUq6I; E. CUÉ, C. “El Gobierno cambiará la ‘ley mordaza’ para proteger a los 
manifestantes’, El País, 8 de noviembre de 2021, disponible en https://cutt.ly/PTHUAOG 
[consultas el 23 de noviembre de 2021]. 
 

https://cutt.ly/rTHUq6I
https://cutt.ly/PTHUAOG
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2º) que el posible delito se haya producido en el ejercicio de las funciones 

del cargo correspondiente;  

 

3º) que para el cumplimiento del deber concreto en cuyo ámbito se está 

desarrollando su actividad le sea necesario hacer uso de la violencia 

(necesidad en abstracto) porque, sin tal violencia, no le fuera posible 

cumplir con la obligación que en ese momento le incumbe;  

 

4º) que la violencia concreta utilizada sea la menor posible para la 

finalidad pretendida, esto es, por un lado, que se utilice el medio menos 

peligroso, y, por otro lado, que ese medio se use del modo menos lesivo 

posible, todo ello medido con criterios de orden relativo, es decir, teniendo 

en cuenta las circunstancias concretas del caso, entre ellas las 

posibilidades de actuación de que dispusiere el agente de la autoridad 

(necesidad en concreto); y  

 

5º) proporcionalidad de la violencia utilizada en relación con la situación 

que origina la intervención de la fuerza pública"147. 

 
Esta sencilla aproximación a los presupuestos de la eximente nos permite 

identificar aquéllos que han de reputarse esenciales, y cuya ausencia determina 

la imposibilidad taxativa de apreciar una actuación justificante: se trata de 

ostentar la condición de agente de la autoridad, hallarse en el ejercicio del cargo, 

y la necesidad en abstracto de actuar. Los presupuestos restantes (necesidad 

en concreto y proporcionalidad) revisten el carácter de inesenciales y, por tanto, 

su inobservancia permite la apreciación de la eximente, si bien en todo caso en 

su modalidad incompleta (serán objeto de examen en el subepígrafe 3.4).  

 

4.4.1. Presupuestos esenciales 

 

4.4.1.1. Condición de agente 

 

El primer requisito esencial (ostentar la condición de agente de la 

autoridad) no supone dificultades hermenéuticas, pues resulta evidente la 

necesidad de ser un funcionario público o persona autorizada para que la 

violencia ejercida sobre personas o bienes no sea antijurídica.  

                                                
147 STS (Sala 2.ª) 1010/2009, de 27 de octubre, recurso de casación núm. 152/2009 (FD 9º). 
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Tal como nos indica la STS de 27 de octubre de 2009148, los contornos 

del concepto penal de autoridad aparecen explicitados en el apartado primero 

del art. 24 CP. Reza así:  

 

“A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como 

miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando 

o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de 

autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento 

Europeo. Tendrán también la consideración de autoridad los funcionarios 

del Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscalía Europea”.  

 

Como podemos comprobar, el legislador penal no efectúa una alusión 

explícita a los miembros de las FFCCSS, sino tan sólo a la alta jerarquía 

funcionarial.  

 

Por su parte, del apartado segundo del mismo precepto contiene una 

definición genérica del funcionariado: “Se considerará funcionario público todo el 

que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de 

autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas”.  

 

En contraste con la concepción restrictiva de autoridad del apartado 

anterior, esta definición es mucho más extensiva y engloba a todo el cuerpo 

funcionarial en su conjunto149. Por ende, podríamos inferir que, a efectos 

                                                
148 STS (Sala Segunda de lo Penal) 1010/2009, de 27 de octubre, recurso de casación núm. 
152/2009 (FD 5º): “[…] la jurisprudencia (por ejemplo, STS. 265/2007 de 9.4), ha perfilado estos 
elementos. Entre los primeros podemos destacar: a. El carácter de autoridad, agente de la misma 
o funcionario público en el sujeto pasivo, conforme aparecen definidos estos conceptos en el art. 
24 CP […]”.  
 
149 A este respecto, aclara la STS de 16 de mayo de 2014: “Se trata de un concepto más amplio 
que el que se utiliza en otras ramas del ordenamiento jurídico, y más concretamente en el ámbito 
del Derecho administrativo, pues mientras que para este los funcionarios son personas 
incorporadas a la Administración Pública por una relación de servicios profesionales y retribuidos, 
regulada por el Derecho administrativo, por el contrario, el concepto penal de funcionario público 
no exige las notas de incorporación ni permanencia, sino fundamentalmente "la participación en 
la función pública" […]. Es decir, se trata […] de un concepto nutrido de ideas funcionales de raíz 
jurídico-política, acorde con un planteamiento político-criminal que exige, por la lógica de la 
protección de determinados bienes jurídicos, atribuir la condición de funcionario en atención a 
las funciones y fines propios del Derecho penal y que solo eventualmente coincide con los 
criterios del Derecho administrativo”. Véase STS (Sala 2ª) 421/2014, de 16 de mayo, recurso de 
casación núm. 1765/2013 (FD 7º). 
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penales, los agentes policiales se significarían mejor con el concepto de 

funcionario que con el de autoridad. 

 

4.4.1.2. Hallarse en el ejercicio de las funciones 

 

El segundo condicionante, relativo a encontrarse en el ejercicio del cargo, 

podría despertar dubitación en torno al denominado supuesto del “agente franco 

de servicio”; esto es, aquel agente policial que, aun hallándose fuera de su 

jornada laboral y desprovisto de su uniforme y armas ofensivas, presencie un 

episodio que ponga en riesgo la seguridad ciudadana o quiebre flagrantemente 

la legalidad.  

 

Si nos atenemos a la literalidad del art. 5.4 LOFCS, los miembros de las 

FFCCSS “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”. En aplicación estricta de este 

mandamiento, cualquier agente franco de servicio está obligado a intervenir de 

la forma más eficiente posible ante la detección de cualquier peligro, del modo 

que crea más conveniente para preservar su seguridad y la de terceros, hasta 

que se produzca la llegada de agentes que se encuentren de “servicio 

nombrado”. Sobre el carácter ineludible de este auxilio transitorio se pronuncia, 

a título ejemplificativo, la STS de 23 de marzo de 2000: 

 

“El servicio público policial […] debe prestarse en régimen de total y 

permanente 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" (art. 5.4); mandato que constituye uno de los principios básicos 

de actuación comunes a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, con lo que queda descartado el argumento exculpatorio de no 

resultar exigible el deber de cooperación en las situaciones en que el 

funcionario se halle franco de servicio, porque la obligación viene 

establecida en términos omnicomprensivos que no dejan lugar a dudas de 

cuál es la voluntad de la Ley: <<siempre, en cualquier tiempo y lugar, se 

hallaren o no de servicio>>"150.  

                                                
150 STS (Sala 5ª de lo Militar) de 23 de marzo de 2000, Recurso Contencioso Disciplinario Militar 
núm. 98/1999 (FD 2º). 
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Para estos casos, no obstante, se imponen exigencias menos rigurosas 

que si el agente se encontrase en el ejercicio de sus funciones. A este respecto, 

señala COCA VILA que el hecho de que un agente franco de servicio siga 

especialmente obligado a perseguir la delincuencia, por imperativo del art. 5.4 

LOFCS, no significa “ni que el alcance del deber sea el mismo que el que le 

obligaría en caso de estar de servicio, ni que el nivel de sacrificio propio exigible 

sea el mismo, ni que la sanción en caso de incumplimiento del deber haya de 

ser necesariamente idéntica”151 152. 

 

4.4.1.3. Necesidad en abstracto 

 

El tercer presupuesto esencial de la eximente, la necesidad en abstracto 

(en el art. 5.2.c LOFCS viene referido bajo el término de oportunidad, y 

especialmente ligado a la necesidad de “evitar un daño grave, inmediato e 

irreparable”), es el más complejo de los enunciados hasta el momento, y por ello 

se halla envuelto en variopintas consideraciones doctrinales. Nuestro ánimo se 

limita a traer a colación las observaciones más pertinentes para nuestro estudio, 

y que nos permitan clarificar de una forma aséptica este controvertido concepto. 

                                                
151 COCA VILA, I. “Tirar a matar en cumplimiento de un deber. Una aproximación al fundamento 
y límites de los deberes positivos de protección policial”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal 
y Criminología, núm. 19-24, 2017, p. 13. 
 
152 La Sentencia núm. 496 del Tribunal Supremo, de 29 de marzo de 2000 (en el enjuiciamiento 
de un agente que provoca la muerte a un tercero fuera de su jornada), establece una interesante 
conexión con la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, dado que el acceso ilimitado de los 
agentes policiales a sus armas reglamentarias puede producir precisamente una alteración de la 
seguridad ciudadana (indemnizable en tanto funcionamiento anormal de las Administraciones 
públicas), produciendo el efecto adverso al deseado. Arguye la mentada resolución: “[…] la 
responsabilidad civil subsidiaria del Estado se funda en el principio de la creación del riesgo, 
riesgo derivado directamente de la forma de organizar el servicio de seguridad pública, a través 
de la fórmula de disponibilidad permanente. En efecto, portar el arma no estando de servicio […] 
puede ser, y de hecho es, una medida beneficiosa desde la perspectiva de la permanente 
disponibilidad de los agentes para intervenir en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana 
[…], pero al mismo tiempo […] puede dar lugar a su utilización innecesaria o abusiva, con daño 
para ciudadanos inocentes […]”. Cfr. STS (Sala Segunda de lo Penal) 2543/2000, de 29 de 
marzo, recurso de casación núm. 367/1999 (FD 3º).  
 
Para un estudio más detenido de la responsabilidad subsidiaria de las Administraciones públicas 
por las actuaciones de las FFCCSS, véase BARCELONA LLOP, J. “Responsabilidad por daños 
derivados de actuaciones policiales”, en Revista de Documentación Administrativa, núm. 137-
138, 1994, pp. 333-390. 
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Pues bien, la necesidad en abstracto de actuar se reputa como aquella 

situación en la que el agente se compelido a utilizar la violencia pues, de lo 

contrario, no le sería posible cumplir con la obligación que en ese momento le 

incumbe153.  

 

Posando la mirada sobre la jurisprudencia, se define como una 

consideración ex ante. Esto es, en palabras de la STS núm. 608 de 11 de 

diciembre de 2019: 

 

“Un análisis de lo que acontece antes de la decisión del agente, a fin de 

evaluar la congruencia entre el modo concreto de intervención que se 

analiza y el riesgo que objetivamente se cierne sobre el bien jurídico cuya 

protección activa la reacción del actor”154. 

 

Centrando la atención en nuestra doctrina, CÓRDOBA RODA fue de los 

primeros juristas en el ámbito nacional que definió esta necesidad en abstracto, 

conceptuándola como la racional precisión de la conducta para alcanzar la meta 

o cometido de la respectiva función pública155.  

 

A mayor abundamiento, COCA VILA identifica dos elementos 

estructurales que han de concurrir simultáneamente para apreciar de forma 

indubitada la necesidad en abstracto (aparte, como es evidente, de la habilitación 

legal correspondiente): la noción de peligro y la presencia de un agente 

perturbador156. Este autor define el peligro, en el ámbito que nos ocupa, como 

“la probabilidad suficiente de lesión de un bien jurídico individual o colectivo”. Así 

mismo, citando a la doctrina alemana especializada, clasifica a los agentes 

                                                
153 Véase STS (Sala 2ª) 1010/2009, de 27 de octubre, recurso de casación núm. 152/2009 (FD 
9º). 
 
154 STS (Sala de lo Penal) 608/2019, de 11 de diciembre, recurso de casación núm. 1107/2018 
(FD 4º). 
 
155 CÓRDOBA RODA, J. Comentarios al Código penal. Barcelona: Ed. Ariel, 1972-1978, p. 373. 
 
156 COCA VILA, I. “Tirar a matar en cumplimiento de un deber…”; ob. cit.; 2017; pp. 14-15. 
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perturbadores en dos tipos: los que, con su comportamiento, provocan directa y 

deliberadamente el peligro; y aquellos que controlan la fuente de la que proviene 

el mentado peligro (animales u objetos)157. 

 

En suma, debe comprobarse en primer lugar la ineficacia de medios no 

violentos para el cumplimiento de la función pública, lo que requiere una 

amenaza previa del uso de la fuerza, otorgando así la opción de un cumplimiento 

voluntario158. A sensu contrario, podemos estimar que faltará la necesidad en 

abstracto cuando el ejercicio de la violencia no fuera preciso para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas159, lo cual nos priva absolutamente 

de la aplicación de la causa de justificación estudiada. 

 

No obstante, como se podrá inferir, este juicio valorativo (de un modo más 

preciso, la jurisprudencia160 alude a un “juicio sereno y reflexivo, cuidadoso y 

legal”) sobre la necesidad ex ante de intervenir no resulta sencillo. Así lo 

reconoce la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en una reciente 

sentencia: 

 

“[…] no faltan casos en los que resulta confuso, en una valoración ex ante, 

evaluar si hay una necesidad de intervenir con contundencia por parte de 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad […]. Se trata de coyunturas en las que 

el correcto análisis de las circunstancias que confluyen, o incluso la 

alteración instantánea de alguna de ellas, evidencian que no concurrían los 

factores que eliminarían la antijuricidad de la reacción profesional, pero en 

los que convergen una serie de elementos o de circunstancias que 

dificultaban la decisión y que, por ello, repercuten en la culpabilidad del 

agente que indebidamente desdeñó su propia contención”161. 

 

                                                
157 Ídem. 
 
158 IGLESIAS RÍO, M.A.; CARMONA SALGADO, C.; VV.AA. “Artículo 20”, en GÓMEZ TOMILLO, 
M. (Dir.); Comentarios prácticos al Código penal.); ob. cit., 2015, p. 287. 
 
159 OLMEDO CARDENETE, M. “Artículo 20.7”, en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.), Comentarios al 
Código Penal. Tomo II. Madrid: Ed. Edersa, 1999, p. 519. 
 
160 Por ejemplo, la STS de 16 de mayo de 1983. 

 
161 SAP Baleares (Sección 1ª) 83/2020, de 29 de septiembre, recurso de apelación núm. 94/2020 
(FD 3º). 
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Como último inciso, es menester señalar que la doctrina jurisprudencial 

anterior a la STS núm. 1100 de 20 de octubre de 1980 supeditaba el empleo de 

violencia o coacción por parte de las FFCCSS a una agresión ilegítima previa a 

los agentes o a un tercero. Asevera el Alto Tribunal: 

 

“[…] la causa de exención de la responsabilidad Criminal once del artículo 

8 del Código Penal, en su modalidad legitimadora del uso de fuerza o de 

violencia por parte de la autoridad o de sus agentes, encontró, en este 

Tribunal, y en fase ya superada, su justificación única en la agresión 

ilegítima precedente y procedente de aquella persona sobre la que, 

después, recae la fuerza o la violencia, habiendo declarado, las sentencias 

de dicho Tribunal […] que, tanto la eximente completa como la incompleta, 

requieren inexcusablemente la agresión ilegítima”162. 

 

Seguidamente, matiza el TS: 

 

“Sin embargo, y puesto que, como destaca la doctrina científica, esta 

posición y la exigencia a ultranza de la ilegítima agresión oscurecería la 

diferenciación de esta eximente con la legítima defensa, pronto abundaron 

las sentencias inspiradas en criterio distinto […], las cuales […] aceptan la 

eximente basándose en que, el ordenamiento jurídico, atribuye a la 

autoridad y a sus agentes el cumplimiento de ciertas funciones -prevención 

del delito, detención, entrada y registro domiciliar, mantenimiento del orden 

público-, cuyo ejercicio puede hacer necesario y, por lo tanto, legítimo el 

uso de la fuerza […]; siendo indispensable para la estimación de la 

eximente analizada”163. 

 

La exclusión del requisito de agresión ilegítima podría facilitar, en una 

primera impresión, la apreciación de la causa de justificación estudiada. Así y 

todo, tras la entrada en vigor de la LOFCS de 1986, entra en juego un concepto 

jurídico cuyos límites aún no han sido definidos con precisión: el denominado 

“riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física” (paralelamente al 

de “riesgo para la seguridad ciudadana”, cuyo análisis nos proponemos realizar 

en el subepígrafe 4.3). Dada la ausencia de desarrollo, tanto normativo como 

                                                
162 STS núm. 1100, de 20 de octubre de 1980, recurso contra la sentencia de la Audiencia de 
Sevilla de 17 de mayo de 1979 (Considerando 5º). 
 
163 Ídem. 
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doctrinal, y la propia naturaleza del presente trabajo, para la determinación de 

este concepto de “riesgo racionalmente grave” nos remitimos a la escasa 

producción teórica que exista en la materia. 

 

 

 

 

 

4.4.2. Presupuestos inesenciales 

 

Es sobradamente conocido el amplio margen de discrecionalidad del que 

goza la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines164 

(contribuyendo la propia regulación administrativa a este fenómeno, al contener 

excesivos conceptos indeterminados165 166). Ello empapa irremediablemente al 

personal adscrito a su organización, como son los funcionarios de las FFCCSS.  

                                                
164 Recordemos, con arreglo a la literalidad del art. 103.1 CE, que no son otros que servir con 
objetividad a los intereses generales, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración, coordinación, y sometiéndose plenamente a la ley y al 
Derecho. 
 
165 El empleo de la coacción pública por parte de las FFCCSS tal vez sea la parcela del Derecho 
administrativo en la que se manifiestan con mayor virulencia los límites sumamente difusos de 
algunos conceptos, como son la seguridad ciudadana y el orden público. Aunque éstos serán 
objeto de un tratamiento más profuso en el cuarto epígrafe del presente Trabajo, baste reseñar 
someramente las palabras de SÁNCHEZ GARCÍA: “La exigencia de habilitación legal previa en 
toda manifestación de la coacción estatal excluye, como indicamos, el amparo de la misma en 
cláusulas de autorización generales, frecuentes en los ordenamientos jurídicos del siglo pasado. 
Son compatibles con éste, no obstante, la presencia de conceptos jurídicos indeterminados -
como los de «orden público», «seguridad pública», «riesgo o peligro grave» etc.-, así como la 
configuración de facultades discrecionales en las normas habilitantes […]. En materia de orden 
y de seguridad públicas, la existencia de ámbitos de decisión discrecional es lo más frecuente, 
interviniendo aquí como criterios de fiscalización los principios materiales de necesidad y 
proporcionalidad”. Cfr. SÁNCHEZ GARCÍA, M.I. Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por 
la autoridad. Barcelona: Ed. J.M. Bosch, 2006. 
 
 
166 A mayor abundamiento, señalan MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN: “La cuestión tiene 
trascendencia porque no siempre esta regulación jurídica extrapenal es suficientemente clara, o 
incluso puede ser contraria a los principios informadores de las causas de justificación. Una 
reglamentación administrativa no puede justificar abusos de poder o arbitrariedades de las 
autoridades. Sin embargo, sucede esto muchas veces cuando, por medio de conceptos jurídicos 
indeterminados y de cláusulas que dejan amplio espacio a la discrecionalidad, se deja al arbitrio 
de la autoridad la decisión para valorar los presupuestos objetivos o los límites jurídicos de su 
actuación”. Véase en MUÑOZ CONDE; GARCÍA ARÁN. Derecho penal…; ob. cit., 2015, p. 362. 
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Es precisamente en el estudio del ámbito de discrecionalidad en el que 

cobran un papel protagonista los principios no esenciales de necesidad (en 

concreto), subsidiariedad y proporcionalidad que, por otra parte, rigen las 

relaciones de subordinación propias del Derecho público. Una delimitación clara 

y nítida, junto con la actitud comedida y circunspecta de los Jueces que hayan 

de aplicar la eximente ante actuaciones policiales controvertidas, resultará 

crucial para combatir este extenso margen de discrecionalidad administrativa en 

una materia tan sensible. 

La justificación incompleta que pretendemos abordar en este epígrafe se 

define como aquellas situaciones deficitarias en el tipo objetivo (pero 

subsistiendo siempre el núcleo de la causa de justificación), y consiste en la 

ausencia de un elemento no fundamental o en el desbordamiento de un límite 

no fundamental (supuesto del exceso intensivo, del que nos ocuparemos en el 

apartado pertinente). En suma, la caracterización de la antijuridicidad material 

como graduable nos permite apreciar una responsabilidad penal atenuada167 

(por vía del art. 21.1 e.r.c. art. 68 CP). 

 

4.4.2.1. Necesidad en concreto 

 

Complementaria de la necesidad en abstracto, la necesidad en concreto 

se reputa como la idoneidad del medio (siguiendo nuevamente a CÓRDOBA 

RODA)168, permitiendo estructurar así el uso policial de la fuerza.  

 

En la misma línea, señala NACARINO LORENTE que la necesidad en 

concreto alude a la elección del medio más adecuado para cumplir con la función 

encomendada, pero también a la intensidad con la que se emplea dicho 

medio169.  

                                                
167 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. “Artículo 20”, en GÓMEZ TOMILLO (Dir.); Comentarios 
prácticos al Código penal, ob. cit., 2015, p. 286. 
 
168 CÓRDOBA RODA, J. Comentarios al Código penal; ob. cit.; 1972, ídem. 
 
169 NACARINO LORENTE. Obrar en cumplimiento de un deber…; op. cit.; 2015, pp. 375-376. 
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Tales referencias a la idoneidad del medio podrían eclipsar los contornos 

con el principio de proporcionalidad170. El art. 5.2.c) LOFCS, que formula la 

necesidad en concreto con el término de congruencia, nos permite perfilar aún 

más la concepción de esta necesidad en concreto. Así, la congruencia supone 

que una vez que el agente haya optado por emplear la fuerza, para que ésta sea 

legítima, habrá de elegir, entre los medios legales disponibles, aquél que sea 

más idóneo y adecuado para la situación específica (debiendo elegir, a su vez, 

el que resulte menos lesivo). Para lograrlo, se valdrá de las prestaciones del 

medio agresivo, su capacidad e intensidad; todo ello con la destreza y el 

conocimiento de las técnicas de empleo del medio agresivo171. 

 

Se pone así de manifiesto que, a diferencia del juicio ex ante que 

concurría en la necesidad en abstracto, la necesidad en concreto comporta un 

juicio ex post que debe efectuar el agente; esto es, cuando se ve envuelto en un 

clima de violencia tal que no le queda otro remedio que intensificar la ofensiva. 

 

Citando nuevamente la resolución de la Audiencia Provincial de Mallorca, 

uno de los elementos fundamentales en la modulación de la reprochabilidad 

penal del agente es la percepción del riesgo. Asevera la AP: 

 

“Cuando objetivamente se percibe el riesgo de que un determinado bien 

jurídico pueda resultar atacado, el tiempo racionalmente requerido para 

poder abordar una defensa que aspire a prevenirlo de manera eficaz es 

una referencia esencial para medir el reproche personal del agente […]”. 

 

Seguidamente, profundiza en las circunstancias disculpantes de la 

decisión errónea del agente: 

 

“Son también referencias principales […]: el número y la importancia de los 

indicadores de riesgo que confluyen; la intensidad con la que se muestre el 

riesgo que trata de evitarse; o la gravedad del ataque […]. Y son 

                                                
170 SÁNCHEZ GARCÍA, M.I. Ejercicio legítimo del cargo…; op. cit.; 2006, p. 291. 
 
171 Cfr. SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD, Instrucción 12/2007, de 14 de septiembre, 
sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial, p. 15. 
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circunstancias también determinantes de la culpabilidad de una decisión 

desacertada: el contexto analítico del agente; las dificultades de evaluación 

de los riesgos en conflicto; la influencia que en esa dificultad tenga el 

comportamiento del sujeto que amenaza al bien jurídico y que motiva la 

intervención policial; o, entre muchos otros, la divergente magnitud entre el 

riesgo que trata de prevenirse y el que se introduce”. 

 

En definitiva, concluye: 

 

“Cuando todas o algunas de estas circunstancias perturban de manera 

objetiva y profunda la evaluación correcta de la necesidad de la 

intervención […], modulan el reproche de culpabilidad del agente […] de la 

mano de la atenuante analógica del artículo 21.7 CP […]"172. 

 
4.4.2.2. Subsidiariedad 
 

La subsidiariedad, por su parte, se relaciona fundamentalmente con la 

menor lesividad (presente de forma explícita, por ejemplo, en el art. 520.1 

LECrim, cuando preceptúa que “la detención y la prisión provisional deberán 

practicarse en la forma que menos perjudique al detenido”), y se halla claramente 

vinculada con el requisito previamente examinado de la necesidad en concreto. 

 

Como su propio nombre indica, subsidiariedad implica la elección de 

instrumentos sustitutivos (subsidiarios de aquellos más lesivos) para lograr los 

fines de seguridad pública y protección ciudadana.  

 

La jurisprudencia sobre este extremo es bastante prolija. A modo 

ilustrativo, la STS de 15 de enero de 2003 analiza la persecución policial de un 

vehículo cuyos ocupantes tenían una actitud sospechosa, causándoles el agente 

a uno de ellos unas lesiones con su arma reglamentaria, ante la creencia de que 

existía un riesgo para su integridad. La resolución estima la concurrencia de los 

presupuestos esenciales (esto es, la necesidad en abstracto de la intervención), 

pero considera que existían medios menos lesivos para aplacar el peligro 

                                                
172 SAP Baleares (Sección 1ª) 83/2020, de 29 de septiembre, recurso de apelación núm. 94/2020 
(FD 3º). 
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(haciendo también referencia a la desproporcionalidad de la actuación). Así, 

afirma:  

 

“La justificación de la intervención, ciertamente, resultaba incontestable, 

incluso el recurso limitado a medios violentos, para cumplir con su 

obligación deteniendo a los fugitivos […].  Ahora bien, la obligación de 

detenerlos no nos conduce a que el único medio posible y práctico de 

llevarla a cabo fuera hiriendo gravemente a uno de ellos, poniendo en 

peligro su vida. En nuestro caso concurrieron los tres primeros requisitos 

enunciados en la doctrina jurisprudencial, pero no los últimos, en que es 

indudable que existió una actuación desproporcionada del recurrente”173. 

 
4.4.2.3. Proporcionalidad 

 

El principio de proporcionalidad es, sin ambages, la piedra angular de toda 

actuación policial174. En otras palabras, es la vía principal por la que debe 

transitar la vertiente no esencial de nuestra eximente. 

 

La proporcionalidad en sentido estricto supone que, una vez decidido el 

empleo de la fuerza y el medio idóneo, es imprescindible que el agente gradúe 

la intensidad de dicha fuerza, y la limite a la estrictamente necesaria para 

recuperar la calma perturbada. Ello le coloca en la tesitura de tener que realizar 

un examen de proporcionalidad: deberá comparar las ventajas y desventajas de 

la actuación violenta para los particulares y la colectividad (y procurar que las 

segundas no superen a las primeras). La gravedad de la lesión que pueda 

causarse en el cumplimiento de la función pública debe ponderarse en términos 

globales, calibrándose en la medida de lo posible la importancia relativa de los 

bienes jurídicos en conflicto175. Así, el de proporcionalidad es un principio 

                                                
173 STS (Sala Segunda de lo Penal) 17/2003, de 15 de enero, recurso de casación núm. 
2001/2001 (FD 4º). 
 
174 CANO PAÑOS, M.A. “El uso de armas de fuego por parte de la policía en situaciones 
excepcionales. Análisis jurídico-penal con especial consideración de la hipótesis extrema: tirar a 
matar”, en Cuadernos de Política Criminal, núm. 124, I, Época II, 2018, p. 218. 
 
175 Esto es, debe determinarse el rango valorativo de los bienes jurídicos (mediante la gravedad 
de la conminación penal de las conductas lesivas), y con especial hincapié en los preceptos 
constitucionales y en los valores ético-jurídicos. 
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valorativo, que remite a un juicio de ponderación de los intereses confrontados 

conforme a un criterio de justicia material. 

 

Un supuesto interesante es el que plantea la STS de 14 de mayo de 1998, 

en el que un agente del CNP interviene para impedir la venta de narcóticos en la 

vía pública, persiguiendo y produciéndole lesiones de diversa consideración a la 

sospechosa. Señala el Alto Tribunal:  

 

“Nadie puede poner en duda la necesidad de una actuación tendente a 

preservar el orden jurídico evitando la venta de droga en la vía pública 

(necesariedad). Nadie puede poner en duda la obligada actuación para 

intervenir el objeto de la infracción (la droga) o para detener a la presunta 

responsable (proporcionalidad genérica). Lo que aquí quiebra es la 

adecuación del medio (proporcionalidad concreta) por resultar 

absolutamente desproporcionada la actuación enjuiciada si no existía 

una actitud peligrosa o un grado de resistencia, no cualquier resistencia, 

de suficiente entidad como para repelerla contundentemente. 

 

En el caso de ahora fácil resultaba la identificación, e incluso la detención 

posterior a la "vendedora", por otros procedimientos distintos al utilizado, 

máxime en un ámbito cerrado y estrecho en el que los vendedores "al 

menudeo" de droga son conocidos, en este caso reconocidos, por los 

distintos Agentes también presentes cuando los hechos. En conclusión, la 

huida de la mujer, presunta responsable de un delito contra la salud pública, 

no podía evitarse a través de unas formas desproporcionadas a la finalidad 

concreta que en ese momento se perseguía”176. 

 

En este apartado concreto de proporcionalidad es donde tienen cabida 

las intervenciones policiales especialmente controvertidas (tales como las 

detenciones y las actuaciones frente a episodios de violencia colectiva). Por lo 

que respecta a las situaciones de violencia colectiva, presentan caracteres 

específicos que aconsejan un tratamiento diferenciado. Dado que no es posible, 

a priori, individualizar a los sospechosos (que serían los principales destinatarios 

de la fuerza coercitiva), los efectivos lesivos de una actuación indiscriminada 

deben ser sólo temporales. El uso de armas de fuego está totalmente 

desaconsejado en agrupaciones multitudinarias, al existir medios muchos menos 

                                                
176 STS (Sala Segunda) 14 de mayo de 1998, recurso de casación núm. 2795/1997 (FD 8º). 
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lesivos (porras, etc.), y dado el peligro para la integridad física de terceros 

inocentes. 

 

La proporcionalidad también incide de forma significativa en los derechos 

individuales a la vida y a la integridad física, que aparecen aquí contrastados con 

la defensa de la seguridad pública. A nuestro juicio, en una disyuntiva entre el 

derecho a la vida y la seguridad pública, debe otorgarse primacía al derecho a 

la vida del art. 15 CE, quedando fuera de toda discusión el tratamiento de la 

causación dolosa de la muerte en el ejercicio de funciones públicas. Ello porque 

el principio de dignidad del art. 10.1 CE impide considerar la vida humana como 

un medio para lograr fines de seguridad pública, al disponer el apartado estatal 

de un amplio abanico de medios para proceder a la detención/neutralización de 

sospechosos por conductas delictivas graves177. De este modo, el homicidio 

doloso (directo o eventual) en el ejercicio del cargo debe juzgarse, no ya como 

un exceso intensivo (que supone la infracción de los principios de congruencia o 

proporcionalidad), sino como una violación palmaria del principio de legalidad, 

en tanto viciado ab initio por emplear un medio prohibido en relación a la finalidad 

perseguida (en el supuesto paradigmático del que se niega a ser detenido). 

 

4.4.3. Exceso intensivo y exceso extensivo 

 

Los miembros de las FFCCSS del Estado, de las CCAA y de las CCLL 

realizan a veces acciones en el desempeño de sus funciones que están 

comprendidas en un tipo delictivo (detenciones ilegales, lesiones, homicidio, 

etc.), y que serían antijurídicas si no estuviesen comprendidas en la causa de 

justificación de ejercicio legítimo del cargo. 

 

                                                
177 Por ejemplo, en los atentados de Las Ramblas (Barcelona) y Cambrils del 17 de agosto de 
2017, ¿se podría haber neutralizado, detenido y enjuiciado a los terroristas, en vez de causarles 
la muerte? A este respecto, véase CANO PAÑOS, M.A. “El uso de armas de fuego por parte de 
la policía en situaciones excepcionales…”; ob. cit.; 2018. 
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Así y todo, para que la actuación de las FFCCSS se halle bajo el manto 

de la causa de justificación178, es condición indispensable que se cumplan los 

presupuestos esenciales de la eximente que hemos estudiado en el epígrafe 

precedente. Por añadidura, es preciso que la mentada actuación se adecúe a 

los principios establecidos en el art. 5 LOFCS, la Constitución española y el resto 

del ordenamiento jurídico.  

 

Cuando falte el primer requerimiento (esto es, cuando no hubiese una 

necesidad en abstracto de actuar, y el uso genérico e indiscriminado de la fuerza 

vacíe de contenido la intervención policial), hablaremos de exceso extensivo. En 

cambio, cuando el análisis gire en torno a la medición de la violencia empleada 

(y, consecuentemente, al estudio de los requisitos concomitantes a cualquier 

actuación policial violenta: necesidad en concreto, proporcionalidad y 

subsidiariedad), y ésta sobrepasase holgadamente la intensidad recomendable, 

la falta de necesidad concreta del recurso empleado para cumplir el deber 

determinará el exceso intensivo. 

 

En definitiva, el exceso extensivo se presenta bien cuando la intervención 

coactiva no es previamente advertida (sustrayendo así la opción de un 

cumplimiento voluntario); bien cuando la intervención continúa, habiendo cesado 

la resistencia del sujeto pasivo. El exceso intensivo, por su parte, discurre 

paralelamente a los límites no fundamentales de la causa de justificación de 

ejercicio legítimo del cargo: necesidad o menor lesividad de la concreta 

intervención realizada, y proporcionalidad.  

 

Como podrá inferir el lector en base a la información expuesta hasta el 

momento, la ausencia de un presupuesto esencial como es el de necesidad en 

abstracto determina la concurrencia de un exceso extensivo y, por ende, la 

imposibilidad radical de aplicar la eximente.  

 

                                                
178 Es posible que para determinar si concurre o no una causa de justificación, excluyente de la 
antijuridicidad, haya que acudir a normas extrapenales. Tal es el caso cuando el hecho se ha 
realizado en cumplimiento de un deber, oficio o cargo, debiendo atender además a la concreta 
regulación de los mismos. 
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El exceso intensivo, por su parte, permitiría apreciar la causa de 

justificación en su modalidad incompleta; es decir, la atenuante del art. 21.1 CP, 

asociada a la regla penológica del art. 68 CP, tiene virtualidad práctica respecto 

al exceso intensivo doloso e imprudente, sobre la base del delito 

correspondiente. Así y todo, como recalca VALLE MUÑIZ, no debemos abrazar 

irreflexivamente la tan extendida afirmación de que la exención incompleta (y la 

consiguiente disminución de la pena principal) aparece allí donde, presentes los 

requisitos esenciales de la eximente, está ausente alguno de los accidentales179. 

Es preciso efectuar un examen concienzudo de las circunstancias concomitantes 

del supuesto concreto. 

 

A modo de corolario de este subepígrafe, es menester mencionar la 

reciente creación por parte del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría 

de Estado de Seguridad (y con adscripción a la Inspección de Personal y 

Servicios de Seguridad de la Dirección General de Coordinación y Estudios), de 

la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos (ONGADH), con vistas 

a velar por el respeto a los derechos humanos en la función pública ejercida por 

las FFCCSS.  

 

Su finalidad principal es, con arreglo a la Instrucción 1/2022 de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, de 10 de febrero: 

 

“[contribuir] al cumplimiento de las normas nacionales e internacionales 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (FCSE), en garantía 

del respeto a los derechos fundamentales de las personas”180.  

 

Para ello, la ONGADH establece un mecanismo de seguimiento, 

coordinación y evaluación para visibilizar el compromiso de las FFCCSS en el 

                                                
179 VALLE MUÑIZ, J.M. Fundamento, alcance y función de las causas de justificación incompletas 
en el Código penal español (online), https://cutt.ly/zF1Tv1O [consulta el 18 de abril de 2022]. 
 
180 ZULOAGA, J.M. “Interior crea una oficina para investigar si Policía y Guardia Civil torturan a 
los detenidos”, La Razón, 20 de febrero de 2022, disponible en https://cutt.ly/SF4HaN1 [consulta 
el 20 de abril de 2022]. 
 

https://cutt.ly/zF1Tv1O
https://cutt.ly/SF4HaN1
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respeto a los derechos humanos, al tiempo que regula los criterios para la 

recogida y registro de datos sobre hechos y actuaciones que puedan evidenciar 

una vulneración de los derechos fundamentales en el desempeño de 

actuaciones policiales181. La implantación de esta oficina debe entenderse en 

conexión con la inminente aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. 

 

4.4.4. Violencia policial en manifestaciones 

 
Primeramente, en conexión con la eximente de ejercicio legítimo del cargo 

que acabamos de exponer, es pertinente reseñar que la doctrina suele adscribir 

las actuaciones policiales que impliquen el uso de la fuerza (y la correlativa 

causación de un daño o puesta en peligro de un bien) a la eximente de 

cumplimiento de un deber. En palabras de GARCÍA TREVIJANO, el funcionario 

público es un sujeto que desarrolla sus atribuciones y competencias bajo un halo 

normativo específico. De ello se colige que, en el cumplimiento de aquellos 

deberes que le correspondan en virtud del servicio que presta a la 

Administración, pero que no derivan de la competencia específica de su cargo, 

encuentre acomodo la causa de justificación de cumplimiento de un deber182. 

Desde el prisma jurisprudencial, a título ejemplificativo, la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo afirma:  

 

“El cumplimiento de la encomienda constitucional [art. 104 CE] comporta 

que, en ocasiones, sea obligada la utilización de la coacción y la fuerza en 

la actuación policial, lo que puede conducir a consecuencias abarcadas en 

determinados tipos penales […]; habiéndose entendido 

jurisprudencialmente que, en supuestos de intervención policial, la 

eximente afectada es la de cumplimiento de un deber, pues esta previsión 

se ajusta a la norma jurídica que le sirve de base y sitúa sus límites en el 

respeto que el propio ordenamiento jurídico impone a otros bienes jurídicos 

que pueden entrar en colisión en algunas ocasiones con las exigencias 

profesionales. De ahí que hayan de ponderarse en cada caso las 

                                                
181 Véase ADENDA de la Academia para Oposición a Policía Nacional (DEPOL), disponible en 
https://cutt.ly/4F4H2hp [consulta el 20 de abril de 2022]. 
182 GARCÍA TREVIJANO FOS, J.A. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. 3ª edición. 
Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1974. 
 

https://cutt.ly/4F4H2hp
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circunstancias que concurren a fin de determinar si se han producido 

excesos que no ampararía la eximente”183. 

 

Como se desprende del último inciso del fragmento transcrito, lo que entra 

en juego es la ponderación de intereses. De esta manera, los agentes policiales 

se ven forzados, por mor de las circunstancias, a emplear la fuerza física para 

repeler daños mayores, lo cual puede revestir apariencia delictiva.  

 

Pues bien, como hemos venido enfatizando a lo largo de esta disertación, 

la mayor controversia que, a nuestro juicio, incide y reverbera en los límites de 

la función policial es la legitimación del uso de la fuerza (o, si se quiere, coacción 

pública inmediata) para sofocar cualquier alteración de la seguridad 

ciudadana184. Uno de los paradigmas más representativos de esta prerrogativa 

es, tal vez, el empleo de violencia estatal para disolver manifestaciones185 que 

alteren notablemente el orden establecido. 

 

Si nos detenemos brevemente en la definición literal de violencia, la DRAE 

ofrece tres acepciones que resultan clarificadoras para nuestro estudio. Así, en 

su vertiente adjetival, la violencia es propia de una persona “que actúa con 

ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira”; también es aquélla “que implica una 

fuerza e intensidad extraordinarias”; y, ya de forma reiterativa, es la “que implica 

el uso de la fuerza, física o moral”186. Descendiendo al ámbito penal que nos 

ocupa, podemos acotar algo más la definición y agregar que la violencia es el 

uso de la fuerza física que amenaza o lesiona la vida humana o la integridad 

                                                
183 STS (Sala 2.ª) 608/2019, de 11 de diciembre, recurso de casación núm. 1107/2018 (FD 4º). 
 
184 Análoga legitimación en la función pública la encontramos en el ámbito penitenciario, relativa 
al uso de medios coercitivos para impedir actos de violencia o evasión de los internos, o para 
vencer la resistencia de éstos a órdenes del personal en el ejercicio de su cargo (cfr. art. 45 Ley 
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria). 
 
185 No queremos restringir el análisis a aquellas manifestaciones previamente comunicadas a las 
autoridades y que se fijan para una fecha y día concretos, sino que también se podría extender 
a las congregaciones espontáneas de personas, y que se traducen en una alteración sustantiva 
de la seguridad ciudadana. 
 
186 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en 
línea], https://dle.rae.es/violento#otras [consulta el 3 de abril de 2022]. 
 

https://dle.rae.es/violento#otras
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personal, y que se aplica con carácter finalista con la intención de dañar y 

destruir, para la consecución de determinados fines187. 

 

En un primer acercamiento, sin disponer de información técnica, resulta 

sobrecogedor que la violencia se conciba como uno de los principales 

instrumentos para asegurar la convivencia pacífica, cuando el desacato de las 

normas alcanza una cierta intensidad. En un plano estrictamente legal, con 

independencia de las consideraciones en el orden moral y sociológico que ello 

pudiera merecer, parece contradictorio que, al tiempo que las autoridades 

proscriben la violencia entre particulares como medio para solventar los 

conflictos, se arroguen en exclusiva la facultad de utilizarla para sofocarlos. Ello 

nos revela que, incluso en la concepción moderna de los Estados, la exclusión 

absoluta de la violencia no es posible, sino tan sólo su restricción o 

moderación188. Esta palpable contradicción puede tener el efecto de infundir 

miedo y desasosiego entre la población, que se observa indefensa ante el 

desmesurado poder de las FFCCSS y su arsenal potencialmente ofensivo189 

(pistolas, carabinas, pelotas de goma, armas de electrochoque, etc.).  

 

El monopolio de la fuerza, en tanto privilegio estatal, surge en la época 

tardía del s. XVI como resultado del contrato social entre ciudadanos y Estado, 

en virtud del cual los primeros renuncian voluntariamente a una libertad absoluta, 

parangonable a la que poseerían en un estado de naturaleza, para disponer de 

ciertos derechos (entre los que se encuentra la seguridad pública). La génesis 

de esta idea se formula, como es ampliamente conocido, en la obra El contrato 

social de J.J. ROUSSEAU.  

 

                                                
187 GALLEGO GARCÍA, G.M. “Sobre el monopolio legítimo de la violencia”, en Revista Nuevo 
Foro Penal, núm. 66, 2003, pp. 72-120. 
 
188 Ídem. 
 
189 En este punto, conviene hacer mención a la posesión de armas de raigambre militar, muy 
extendidas en los cuerpos policiales de todo el mundo: armas químicas, proyectiles de energía 
frenada, proyecciones de agua a presión, proyectiles con narcóticos, armas de descarga 
eléctrica, etc. La doctrina advierte de las graves consecuencias para la vida/integridad de estas 
armas, si no se observan las condiciones técnicas de empleo de cada una. 
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El surgimiento del Derecho penal moderno no hace más que afianzar esta 

convicción. Apunta MUÑOZ CONDE (en lo que viene a bautizar como “Derecho 

penal autoritario”): 

 

“[…] el Derecho penal es el más autoritario de todas las ramas del 

Ordenamiento jurídico y probablemente de todos los sistemas formalizados 

de control social […]. Es un sistema represivo, en el que la violencia ocupa 

un lugar destacado tanto en los casos de los que se ocupa (homicidio, robo, 

violaciones, desapariciones), como en la forma en que se ocupa o pretende 

solucionar estos casos (cárcel, inhabilitaciones, pena de muerte todavía en 

muchos países)190”. 

 

Prosigue este autor ahondando en la estrecha conexión entre Derecho 

penal y violencia191, y la eterna encrucijada entre libertad y seguridad192.  

 

A despecho de posibles matizaciones, cabe subrayar que solamente a 

través de un profundo convencimiento social en torno a la legitimidad de las 

autoridades para imponer justicia se puede lograr el sometimiento y obediencia 

de los ciudadanos al poder central, pues de lo contrario se quebraría la 

configuración asimétrica del uso de la fuerza en los Estados modernos 

occidentales.  

 

Pues bien, analizando ya el fenómeno de las manifestaciones en 

interrelación con el empleo de violencia por parte de las FFCCSS, su regulación 

de base se encuentra en el art. 21.1 CE, a cuyo tenor: “Se reconoce el derecho 

de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará 

autorización previa”. Al tratarse de un derecho fundamental, su desarrollo se 

                                                
190 MUÑOZ CONDE, F. El nuevo Derecho penal autoritario (online), https://cutt.ly/JD3RQcJ 
[consulta el 3 de abril de 2022]. 
 
191 Si bien la habilitación de las FFCCSS para emplear la violencia proviene de la rama 
administrativa del Derecho, posee un evidente sustrato penal, sobre todo cuando se transgreden 
los límites anejos a las funciones policiales y entra en juego la causa de justificación de ejercicio 
legítimo del cargo. 
 
192 El propio art. 17.1 CE asegura: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. 
Como señala MUÑOZ CONDE [Ídem], la convivencia de estos dos bienes jurídicos es 
sumamente compleja, así como lo es la interacción entre los seres humanos. Ello nos arroja a la 
difícil tarea de definir los límites de la libertad, y dotar de forma jurídica a la violencia 
institucionalizada para garantizar la seguridad pública. 
 

https://cutt.ly/JD3RQcJ
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contiene en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 

reunión. 

 

Tal como pone de relieve el precepto constitucional, el derecho de reunión 

(o, en su vertiente reivindicativa, el derecho de manifestación) se suele 

desenvolver de forma pacífica y sin armas; cuando esto sea así, teóricamente 

no emergería una necesidad de intervención policial. No obstante, existen altas 

probabilidades de que un clima de alto voltaje desemboque en una situación de 

violencia. Como destaca GUILLÉN LASIERRA, el orden público es una de las 

situaciones características de tensión entre la policía y el público en general193.  

Como sabemos, el que realiza una acción típica en cumplimiento de un 

deber jurídico se encuentra en una situación de colisión de deberes. El deber de 

omitir la acción prohibida entra en conflicto con otro deber derivado de cumplir 

otra norma del ordenamiento. Con independencia de cómo actúe el sujeto, 

infringirá alguna de estas dos normas. El agente de la autoridad que tiene el 

deber de intervenir para restablecer el orden en una manifestación (y, dadas las 

circunstancias, de coaccionar, causar lesiones a un manifestante), infringirá este 

deber si se abstiene de realizar la acción prohibida. La acción típica será lícita si 

el deber cumplido era de rango superior a la acción prohibida. 

 

Esta contradicción y otras tantas son inherentes a una sociedad compleja 

como en la que vivimos, y el agente policial las sufre especialmente cuando el 

supuesto poder discrecional que le otorgan las leyes interfiere con su capacidad 

profesional. En efecto, como señala MARTÍN FERNÁNDEZ, en España los 

policías poseen la categoría de agentes de autoridad, a diferencia del status que 

tienen en el sistema anglosajón de agentes de la ley, y ello se traduce en que 

sus actuaciones deban ser derivadas y supervisadas por otros organismos y 

profesionales. Sólo hay una excepción: las situaciones de crisis, en las se hace 

necesario el uso inmediato de la fuerza para reestablecer el orden194.  

 

                                                
193 GUILLÉN LASIERRA, F. Desencuentros entre la Policía y el público: factores de riesgo y 
estrategias de gestión. Barcelona: J.M. BOSCH, 2018, p. 46. 
 
194 MARTÍN FERNÁNDEZ, M. “Policía, profesión y organización: Hacia un modelo integral de la 
Policía en España”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 59, 1992, p. 210. 



 

 80 

A partir de datos obrantes en los anuarios estadísticos del Ministerio del 

Interior (concretamente, en el apartado relativo al ejercicio del derecho 

fundamental de reunión, y las incidencias en manifestaciones), hemos tabulado 

el número de actuaciones de las FFCCSS que han tenido lugar desde el año 

2000, en el contexto de protestas ciudadanas, acompañado de un gráfico 

ilustrativo. 

 

 

 

 

 

 

Control policial de protestas 

 

AÑO ACTUACIONES 

2000 55 

2001 21 

2002 No hay registros 

2003 85 

2004 59 

2005 12 

2006 41 

2007 13 

2008 27 

2009 17 

2010 15 

2011 17 

2012 1 

2013 95 

2014 12 

2015 7 

2016 8 
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2017 8 

2018 2 

2019 0 

 

 

 
 
* Elaboración propia a partir de datos obrantes en los Anuarios del Ministerio del Interior195. 

 
Como se puede advertir, en los primeros años el número de actuaciones 

policiales es bastante elevado, suavizándose paulatinamente conforme finaliza 

la década, y produciéndose un repunte muy significativo en el año 2013. Tras la 

entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana, las actuaciones de las FFCCSS (o su registro) descienden 

drásticamente, hasta su absoluta desaparición (o, nuevamente, carencia de 

registro) en el año 2019. 

 

Huelga decir que los ciudadanos con tendencia a obedecer de forma 

inmediata las órdenes de las autoridades policiales no suelen ser blanco de 

coacción pública. Por el contrario, aquellos que adopten una actitud desafiante 

o una oposición frontal a los mandatos policiales son mucho más proclives a 

verse envueltos en un enfrentamiento con las fuerzas del orden. En este sentido, 

                                                
195 Consulta disponible en https://cutt.ly/fFgTUzk .  
 

 

https://cutt.ly/fFgTUzk
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se hace alusión al “nivel de cumplimiento” del ciudadano como posible detonante 

de una intervención policial violenta196. 

 

Ello plantea varios interrogantes, a nuestro juicio, de suma relevancia. 

¿Deben los ciudadanos que ejercen su derecho de reunión y manifestación, en 

condiciones inicialmente pacíficas, asumir la culpa del desencadenamiento de 

violencia policial, siempre y bajo cualquier circunstancia? En caso de que la 

respuesta sea negativa, ¿qué consideraciones y/o matizaciones deben entrar en 

juego a la hora de valorar la posible responsabilidad de los agentes policiales? 

¿Pueden tenerse en cuenta factores psicológicos o de la personalidad como, por 

ejemplo, una tendencia a la impulsividad, o un autoritarismo latente? ¿Qué 

validez debe otorgarse a un testimonio policial sobre un hecho controvertido, 

dado que goza de una presunción de veracidad iuris tantum?  

 

A modo de corolario, podríamos finalizar puntualizando que los poderes 

públicos no deberían estar habilitados para limitar arbitrariamente el ejercicio de 

derechos y libertades, si no es con la finalidad de proteger los derechos y 

libertades de los demás. Escudándose en la tradicional disyuntiva entre libertad 

y seguridad, parece que los Estados modernos se muestran cada vez más 

propensos a limitar los derechos individuales. La restricción debería ser la 

excepción, no la norma, puesto que de ello dependerá en última instancia la 

credibilidad de las instituciones democráticas.  

 
4.4.5. Requisitos del uso de armas de fuego 

 

La violencia o coacción por parte de las FFCCSS presenta su faz más 

controvertida en el empleo de armas de fuego. Como hemos venido recalcando, 

el Estado posee el monopolio cuasi absoluto de la fuerza, so pretexto de velar 

por la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales. Tal monopolio, como 

es lógico, requiere de un sistema de garantías exhaustivo para que no se 

                                                
196 Ibídem, p. 147. 
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produzca el efecto adverso: la violación de los derechos y libertades básicos de 

los ciudadanos197. 

 

Esta lacónica regulación que mencionamos, condensada en el art. 5.2.d) 

LOFCS, habilita a los miembros de los cuerpos policiales para utilizar las armas 

cuando un exista un riesgo grave para la vida o la integridad física, y también 

cuando peligre la seguridad ciudadana. 

 

Examinando más detenidamente esta amenaza previa del uso de la 

fuerza, se suele efectuar la distinción entre el “aviso de disparo” y el “disparo de 

aviso”198. Esto es, se comienza por advertir verbalmente de la posibilidad de 

acometer una ofensiva con las armas de fuego y, en caso de que esta 

advertencia no sea atendida, se despide la carga al aire o a otro punto. Ello 

encaja con la prevención del art. 5.2.d) LOFCS, a cuyo tenor los agentes sólo 

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. 

 

A este respecto, el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (adscrito al 

Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña) elaboró en el año 2017 

un conjunto de reglas sobre las situaciones en las que resultaba procedente el 

uso de armas de fuego199. Así, basándose en la Instrucción 5/2008, de 11 de 

marzo, sobre el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios del cuerpo 

de la policía de la Generalitat (Mossos d’Esquadra)200, señala como situaciones 

habilitantes para la utilización de armas de fuego: 

 

                                                
197 CASTILLO MORO, M. Tácticas, técnicas y protocolos para las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad: Un estudio de la praxis profesional, desde un análisis jurídico, sociológico y operativo. 
Tesis doctoral (s.p.), Universidad Católica de Murcia, 2017, pp. 294-295. 
198 IGLESIAS RÍO; CARMONA SALGADO. “Artículo 20” …; ob. cit., 2015, ídem. 
 
199 INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CATALUÑA. “Situaciones reales de uso del arma 
de fuego. Resultados de un estudio para la formación policial”, en Colección ‘Segments de 
Seguretat’, núm. 4, 2017. 
 
200 Consúltese, en su versión original, en https://cutt.ly/lGJqw5k.  

https://cutt.ly/lGJqw5k
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 En caso de ataque armado y riesgo inminente contra la vida y la integridad 

física del agente y otras personas. 

 

 Cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada, no pudiendo 

reducirse ni detenerse al mismo empleando medidas menos extremas. 

 En defensa propia o de otras personas, cuando exista un peligro 

inminente de muerte o lesiones graves. 

 

 Para rechazar un ataque inminente y violento con armas de fuego, que se 

dirija contra personas, edificios o instalaciones que estén bajo custodia 

del cuerpo policial. 

 

 Para evitar la utilización de explosivos, armas de fuego u otros objetos 

peligrosos que amenacen la vida o la integridad física de las personas. 

 

 Contra animales peligrosos, malheridos y/o agonizantes cuando 

representen un peligro directo o indirecto para las personas, siempre que 

no sean factibles otras soluciones en un tiempo prudencial y sin que se 

comprometa la seguridad, o bien que por las circunstancias del lugar y del 

momento sea la única opción viable201. 

 

En la otra cara de la moneda, recalca que la utilización de armas de fuego 

no estará justificada con fines intimidatorios (incluyéndose la acción de 

desenfundar el arma, o realizar disparos al aire para que el delincuente desista 

de su actitud), salvo que no quede otro remedio (en cuyo caso exige que la 

superficie a la que se dirija el disparo “absorba” el proyectil y no tenga un efecto 

rebote). Tampoco lo estima oportuno cuando el delincuente no represente un 

riesgo para la vida o la integridad física de las personas (proscribiendo con 

carácter general que se dispare a las ruedas del vehículo en el que éste acomete 

su huida). Finalmente, se sanciona el uso de armas cuando exista alrededor un 

                                                
201 INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CATALUÑA. “Situaciones reales…”; ob.cit.; 2017; 
p. 20. 
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grupo numeroso de personas no involucradas, por la alta probabilidad de 

ponerlas en peligro202. 

 

En la misma línea, a título meramente consultivo, podemos citar las 

directrices contenidas en la Instrucción de 14 de abril de 1983, de la Dirección 

de la Seguridad del Estado, sobre utilización de armas de fuego por los miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado203. Entre otros 

condicionantes, se exige:  

 

“1.1. Que la agresión sea de tal intensidad y violencia que ponga en peligro 

la vida o integridad corporal de la persona o personas atacadas 

 

1.2. Que el Agente de la Autoridad considere necesario el uso de arma de 

fuego para impedir o repeler la agresión, en cuanto racionalmente no 

puedan ser utilizados otros medios, es decir, debe haber la debida 

adecuación y proporcionalidad entre el medio empleado por el agresor y el 

utilizado por la defensa.  

 

1.3. El uso del arma de fuego ha de ir precedido, si las circunstancias 

concurrentes lo permiten, de conminaciones dirigidas al agresor para que 

abandone su actitud. 

 

1.4. Si el agresor continúa o incrementa su actitud atacante, a pesar de las 

conminaciones, se debe efectuar por este orden, disparos al aire y al suelo, 

para que deponga su actitud. 1.5. En última instancia, ante el fracaso de 

los medios anteriores, o bien cuando por la rapidez, violencia y riesgo que 

entrañe la agresión no haya sido posible su empleo, se debe disparar sobre 

partes no vitales del cuerpo del agresor, atendiendo siempre al principio de 

que el uso del arma cause la menor lesividad posible.  

 

1.6. Sólo en supuestos de delito grave, los miembros de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, ante la fuga de un presunto delincuente 

que huye, deben utilizar su arma de fuego, en la forma siguiente:  

 

a) Disparando únicamente al aire, o al suelo, con objeto exclusivamente 

intimidatorio -previas las conminaciones y advertencias de que se entregue 

                                                
202 Ídem. 
 
203 Derogada tácitamente por la entrada en vigor de la LOFCS de 1986, y reduciéndose la 
previsión normativa sobre la utilización de armas de fuego al art. 5.2.d) de la mentada Ley. 
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a la Policía o Guardia Civil- para lograr la detención, teniendo, previamente, 

la certeza de que con tales disparos, por el lugar en que se realicen, no 

pueda lesionarse a otras personas y siempre que se entienda que la 

detención no puede lograrse de otro modo.  

 

b) Disparando, en última instancia, a partes no vitales del cuerpo del 

presunto delincuente, siempre que concurran todas y cada una de las 

circunstancias anteriores, cuando le conste al Agente de la Autoridad, 

además de aquellas, la extrema peligrosidad del que huye por hallarse 

provisto de algún arma de fuego, explosivos, o arma blanca susceptible de 

causar grave daño, siempre teniendo en cuenta el lema de la menor 

lesividad posible y el de que es preferible no detener a un delincuente que 

lesionar a un inocente.  

 

Si se duda de la gravedad del delito, o no es clara la identidad del 

delincuente, no se debe disparar”204. 

 

En un plano supranacional, se manifiesta especialmente pertinente el 

instrumento elaborado por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana 

(Cuba) en 1990, y que lleva por título “Principios Básicos sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley”205. Entre otros pronunciamientos (relativos a la necesidad de que los 

gobiernos adopten normas sobre el empleo de la fuerza por parte de “personas 

encargadas de hacer cumplir la ley”206, efectuando una distinción entre el uso de 

la fuerza y las armas de fuego), contiene un mandato genérico de evitar en la 

medida de lo posible los medios violentos, antes de recurrir al empleo de la 

fuerza. Si ello resultase infructuoso, la disposición quinta apunta: 

 

“Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley: 

 

                                                
204 Cfr. Instrucción de 14 de abril de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, sobre 
utilización de armas de fuego por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 
 
205 Disponible en https://cutt.ly/mGL9xqd.  
 
206 En la terminología empleada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para designar 
a los miembros de las FFCCSS, entre otros funcionarios. 
 

https://cutt.ly/mGL9xqd


 

 87 

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito 

y al objetivo legítimo que se persiga; 

 

b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la 

vida humana; 

 

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y 

servicios médicos a las personas heridas o afectadas; 

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los 

parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas”. 

En tanto instrumentos potencialmente letales, es altamente probable que, 

si el disparo efectuado por un miembro de las FFCCSS se dirige hacia una zona 

vital, el resultado de utilizar un arma de fuego sea el fallecimiento del sujeto. A 

este respecto cabe traer a colación la normativa internacional que propugna de 

forma taxativa el derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad, y no 

sufrir o padecer torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes207.  

 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (CEDH) defiende a 

ultranza, como no podía ser de otro modo, el derecho de toda persona a la vida 

(art. 2). No obstante, contempla tres situaciones específicas en las que se 

produce una excepcionalidad a la incolumidad de este derecho. Reza así el 

párrafo segundo del art. 2: 

 

“La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente 

artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza 

que sea absolutamente necesario: 

 

a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima; 

 

b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la 

evasión de un preso o detenido legalmente; 

 

c) para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección”208. 

 

                                                
207 Véanse, por ejemplo, los célebres arts. 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hecha en París el 10 de 
diciembre de 1948. 
 
208 Consulta disponible en https://cutt.ly/AGZpZT6.  
 

https://cutt.ly/AGZpZT6
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El primer apartado legitima a los individuos, a título particular, para 

causarle la muerte a otro sujeto en el contexto de una agresión ilegítima (dotando 

así de virtualidad práctica a la causa de justificación de legítima defensa, y 

desechando así la antijuridicidad asociada a esta acción penalmente reprochable 

por antonomasia)209.  

 

Los restantes apartados deben ponerse en conexión con la labor 

desempeñada a diario por los miembros de las FFCCSS (sobre todo el apartado 

segundo, relativo a las detenciones; poseyendo el apartado tercero un carácter 

de mayor excepcionalidad).  

 

Son numerosas las resoluciones que analizan episodios de resistencia a 

la autoridad por parte de individuos que deben ser detenidos, en conexión con 

el exceso en que pueden incurrir los agentes al efectuar dicha detención con 

armas de fuego. Por ejemplo, la STS núm. 543 de 2 de junio de 2010 afirma: 

 

“Los agentes de la autoridad no solo están facultados, sino que tienen la 

obligación de actuar sin demora cuando sea necesario para preservar la 

paz pública, llegando incluso a la utilización de las armas e instrumentos 

que tienen asignados reglamentariamente”210. 

 

Prosigue la resolución pronunciándose en los siguientes términos sobre 

la actitud violenta y agresiva del sujeto, y la fuerza empleada por los policías para 

proceder a su reducción y detención: 

 

“Debe tenerse en cuenta: que el sujeto se resistía violentamente; que era 

un sujeto fuerte y corpulento; que no solo oponía resistencia pasiva, sino 

que llegó a amenazar con golpear a alguno de los agentes; que además 

trató de huir; que incluso con los grilletes puestos continuaba lanzando 

patadas y golpes al aire; que la violencia de los agentes cesó desde el 

momento en que fue reducido; que los golpes fueron dirigidos hacia zonas 

del cuerpo donde el daño previsible es menor; y que las lesiones causadas 

fueron muy leves hasta el punto de consistir solo en contusiones y 

hematomas que no precisaron tratamiento médico. 

                                                
209 LUZÓN PEÑA; D.M. Lecciones de Derecho penal…; ob.cit.; 2016, p. 456. 
210 STS (Sala Segunda de lo Penal) 543/2010, de 2 de junio, recurso de casación núm. 2144/2009 
(FD 1º). 
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[…] 

De todo ello se desprende que el uso de la fuerza fue proporcionado a la 

gravedad de la situación, y que la causación de las levísimas lesiones 

padecidas por el detenido se debieron a la necesidad, surgida en ese 

momento, de emplear la fuerza para reducirlo y evitar que continuara con 

su actitud agresiva lanzando golpes y patadas a los agentes. 

[…] 

Al no apreciarse exceso en el uso de la fuerza, debe entenderse que la 

acción de los agentes estaba amparada por la eximente de cumplimiento 

de un deber y por lo tanto que estaba legitimada, excluyendo la existencia 

de infracción penal”211. 

 

Como se puede apreciar, los tribunales suelen adoptar una postura 

benigna y laxa en la apreciación de la eximente de ejercicio legítimo del cargo, 

aunque el supuesto concreto presente serias dudas de proporcionalidad en la 

actuación de los agentes. 

 

4.4.6. Breves reflexiones sobre la desobediencia civil 

 

Las manifestaciones públicas a las que aludíamos en el epígrafe 

precedente, que ordinariamente se emplean para lanzar proclamas contra una 

medida política concreta, o contra determinados aspectos del sistema, pueden 

ser una fuente de conflicto. La comprensión de este fenómeno hace pertinente 

una referencia al concepto de desobediencia civil. 

 

En un Estado democrático, apunta PECES-BARBA que la obediencia al 

Derecho no ofrece mayor discusión puesto que, para que la aprobación de tal 

conjunto normativa sea posible, debe concurrir la voluntad soberana de los 

ciudadanos emitida a través de las diversas formas de participación política 

(sobre todo, el voto). Así, las leyes ya vienen investidas de base de fuerza 

legitimadora212. 

 

                                                
211 Ídem. 
 
212 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. “Desobediencia civil y objeción de conciencia”, en Anuario de 
Derechos Humanos, núm. 5, 1988, pp. 162. 
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Sin embargo, el propio sistema, consciente de sus limitaciones, ha 

instrumentalizado mecanismos para protestar contra normas consideradas 

injustas (la llamada “institucionalización de la resistencia”213). Véanse, sin ir más 

lejos, los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión, asociación 

y prensa, así como los recursos de amparo o de inconstitucionalidad. 

 

El concepto de desobediencia civil fue acuñado por el escritor 

norteamericano H.D. THOUREAU en el siglo XIX. Así, desde una perspectiva 

filosófica, conceptúa la desobediencia civil como un desacato individual a la ley 

cuando la conciencia individual estime que se ha violado el ideal de justicia, es 

decir, que las leyes no se pueden acatar por inmorales214. Obviamente esta 

definición no puede ser tomada al pie de la letra en la actualidad ya que, como 

decíamos, las leyes ya vienen legitimadas de base por nuestro sistema 

democrático. 

 

No obstante, sí que podemos reseñar que uno de los propósitos básicos 

del desobediente civil en la actualidad es poner de manifiesto su desacuerdo con 

una medida política concreta, pero no contra todo el sistema en su conjunto (lo 

cual lo diferencia de otros tipos de desobediencia extrema o anarquista). Así, la 

aceptación del castigo que puede llevar aparejada tal desobediencia es la prueba 

más clarividente de la falta de intención de dañar a la comunidad política en su 

totalidad215. 

 

La actitud del desobediente muestra la creencia en los valores 

consagrados en la Ley. Quiere cambiar determinados valores del sistema (en el 

que impera la legalidad), pero conservándolo en su esencia. Por ello, resulta 

erróneo identificar a los desobedientes civiles como una fuente de inestabilidad 

                                                
213 Ídem. 
 
214 CASTELLANOS, B. ¿Cabe la desobediencia civil en la filosofía del Derecho de Hegel? (en 
línea), Publicación Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, 2008, disponible en 
https://cutt.ly/1FTu7Ud [consulta el 13 de abril de 2022]. 
 
215 RIVAS, P. “La triple justificación de la desobediencia civil”, en Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Persona y Derecho, Volumen 34, 1996, p. 191. 
 

https://cutt.ly/1FTu7Ud
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política, sino más atinadamente como un motor de cambio y regeneración. Entre 

los requisitos de la desobediencia civil, para ser considerada como tal, se 

señalan: no violencia, publicidad, agotamiento de las vías legales, rechazo de 

una norma concreta, y aceptación del castigo216.  

 

A partir de esta somera exposición, nos surge una pregunta principal: 

¿deberían los ordenamientos jurídicos perseguir la desobediencia civil?217 O, 

replanteando la cuestión, ¿por qué deberían existir motivos para no cumplir la 

legalidad vigente? Recordemos que la intención del desobediente no es escapar 

de la Ley impunemente, sino modificarla por los cauces establecidos. El 

desobediente normalmente considerará legítima su disidencia basándose en 

motivos éticos y/o morales, su sentido de la justicia, o incluso amparándose en 

una normativa de rango superior o cierto precepto constitucional.  

 

En suma, el interrogante fundamental que se nos plantea, sin ánimo de 

trivializar, es si resulta legítimo que algunas leyes sean desobedecidas 

civilmente, sobre todo cuando afectan tangencialmente a varios aspectos de la 

vida cotidiana y atentan frontalmente contra derechos esenciales (voto, libertad 

de expresión, etc.)218. A este respecto, apunta YÁÑEZ VELASCO que el 

problema no estriba tanto en el Derecho en sí mismo considerado, sino en su 

aplicación, cuando las normas se desvían, se ignoran o se inventan219. El autor 

concibe así la desobediencia civil, en el contexto actual, como un mecanismo 

imprescindible para capear las injusticias de las leyes 220. 

 

                                                
216 Ibídem, pp. 184-186. 
 
217 En todo caso, debemos puntualizar que aquellos Estados que intentan acallar cualquier tipo 
de desobediencia civil suelen venir aquejados de una debilidad estructural, que les impide aunar 
el consenso social por medios legales y democráticos. 
 
218 Nos estamos refiriendo continuamente a Estados democráticos, pues en los Estados 
totalitarios la única desobediencia que cabe es revolucionaria. 
 
219 YÁÑEZ VELASCO. Violencia estatal y cumplimiento de un deber…; op. cit.; 2019, p. 24. 
 
220 Podría matizarse la intervención de esta figura en las manifestaciones y mencionar el derecho 
de resistencia, que no entraña desobediencia porque se incluye en la defensa, incluso 
empleando medios violentos, del propio sistema de legalidad cuando existe una acción positiva 
del poder estatal contra los principios de dicho sistema. Véase RIVAS, P. La triple justificación 
de la desobediencia civil…; ob. cit., 1996, p. 182. 
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5. CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizado el estudio sobre la causa de justificación de ejercicio 

legítimo del cargo en relación con las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, estamos en disposición de extraer las siguientes conclusiones: 

 

 
I. La configuración penal de la eximente en España se produjo de forma 

paralela al surgimiento de los primeros Códigos penales del siglo XIX. 

Concretamente, tuvo su primera plasmación explícita en el Código de 1848, 

manteniéndose de forma prácticamente inalterable hasta la actualidad, con 

ligeras modificaciones en su redacción.  

 

II. La creación de los cuerpos policiales data igualmente del siglo XIX, con 

la fundación de la Guardia Civil en 1844 y la Superintendencia de la Policía en 

1824 (antecesora directa de la Policía Nacional). Estas organizaciones nacieron 

con vocación de defensa del orden público, sin más cometido que seguir los 

mandatos del régimen monárquico o dictatorial de la época, y con escasa 

inclinación por los intereses de los ciudadanos. Esta situación se perpetuaría 

hasta la instauración del modelo democrático en nuestro país tras la Carta 

Magna de 1978. 

 

III. El Código penal vigente regula la causa de justificación de ejercicio 

legítimo del cargo en su artículo 20, apartado 7º, haciendo referencia en la misma 

oración a las eximentes de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un 

derecho u oficio. Estas dos últimas se identifican con circunstancias disculpantes 

en el ámbito privado. El cumplimiento de un deber, por su parte, es predicable 

de un amplio espectro de situaciones en las que se ven inmersos los funcionarios 

en el desempeño de su trabajo (conceptuándose, por tanto, como una especie 

de cajón de sastre), mientras que el ejercicio legítimo del cargo se manifiesta 

especialmente pertinente para amparar las actuaciones policiales controvertidas. 

Así, los requisitos esenciales para la apreciación de esta eximente son 

fundamentalmente tres: que el agente posea habilitación legal, que se encuentre 
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en el ejercicio de sus funciones, y que concurra una necesidad en abstracto de 

actuar (esto es, una consideración ex ante de la magnitud del peligro para bienes 

jurídicos públicamente defendibles). Como presupuestos inesenciales, se suelen 

tomar como referencia los que figuran en el artículo 5.2.c) de la Ley Orgánica de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son: necesidad en concreto o 

congruencia (consideración ex post, una vez decidido el uso de la fuerza, de los 

medios más idóneos), subsidiariedad (en estrecha conexión con el principio de 

menor lesividad), y proporcionalidad en sentido estricto. La jurisprudencia 

relativa a estos presupuestos es en extremo prolija y en ocasiones contradictoria, 

y suele mostrar una predisposición laxa a admitir la concurrencia de la eximente 

en su vertiente incompleta (es decir, se aplica a los agentes que se han excedido 

en el ejercicio de sus funciones, aun faltando los presupuestos inesenciales). 

 

IV. Poniendo el foco exclusivamente en las actuaciones de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, su marco normativo actual viene conformado por la 

Constitución española (el art. 104 y, en menor medida, el art. 126); la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(conteniendo el art. 5 los principios básicos de actuación); y la Ley Orgánica 

4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Ésta última 

yace paralelamente a la indeterminación del concepto de seguridad ciudadana, 

frecuentemente confundido con el de orden público. Mientras que el segundo 

posee una intención claramente restrictiva, el primero debe partir de una 

concepción negativa: esto es, otorgando primacía a la libertad de los 

particulares, e interviniendo únicamente en el caso de que peligren bienes 

jurídicos colectivos o individuales. Esta proposición afecta sensiblemente a los 

derechos de reunión y manifestación que emplean los ciudadanos para mostrar 

su disconformidad con una deriva política concreta, y que pueden traducirse en 

enfrentamientos directos con los agentes policiales.  

 

V. A modo de corolario, debemos recalcar la necesidad de una regulación 

más profusa en torno a los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad cuando deban intervenir para asegurar los derechos fundamentales o 

la seguridad ciudadana, pues ello redundará indudablemente en una mejora de 

la calidad democrática de nuestras instituciones. 
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