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La cuesti6n a desarrollar es, de acuerdo con su titulo, de d c -  
ter claramente juridic0 y, desde luego, desde esta perspectiva va a 
ser abordada de forma predominante a@. 

Quiero que mi inbenci6n, en efecto, 8e refiera a una expod- 
ci6n normativo-doctrid, acorde con la solemnidad de estm actocp 
conmemorativos. 

Creo estar en lo cierto, si pienso que 10s organizadores de es- 
tas Jornadas me han encomendado esta tarea no 6610 por mi pro- 
fesi6n de jurista, de profesor de nuestra Universidad, sino, tam- 
bi6n, porque son sobradamente conocidos mi afecto y simpatia 
por 10s Cuerpos de Seguridad del Estado, manifestados a travhs 
de mi actividad pWca.  Sobre todo, en mis etapas de la Direc- 
ci6n General de Instituciones Penitenciarias y del Centro de Es- 
tudioa Judiciales, por el que han pasado, por razones de recicla- 
je profesional, centenares de fimcionarios de dichos Cuerpos. Lo 
que me ha aportado, por lo demh, una cierta perspectiva y re- 
ferenda, directamente fimdada, del quehacer y problem6tica po- 
liciales. Poseo las altas condecoraciones de ambos Cuerpos. No 
podia negarme a estar con la Cornisaria de Alcal6 en el dia de 
hoy. 



CONCEFTO Y FUNCIONES DEL ESTADO DE DERECHO 

Como han venido afirmando no pocos tratadistas de las Ciencias 
politicas, eon diversas lae snaneras de d e s e m b  en el absolutis- 
mo y sometimiento social. Una la represents la conquista del Es- 
tado por park de la sociedad y otra consiste en la absorci6n de la 
aociedad por park del Estado. ~Cualquiera de 10s dos fen6menos~, 
se ha dicho, utrae como conaecuencia el otro~. 

En el primero de tales supuestos, se e s M ,  de forma inevitable, 
ant. una sociedad ca6tica, porque no se puede legielar, impartir jue- 
ticia, administrar o gobernar, desde el permanente y universal 
asambleismo. 

En la segunda hip6tssis, existiria una inoportuna invasi6n, por 
parte del Estado, de las funciones propias de la sociedad, como son 
la funci6n politica, la funci6n econ6mica, cultural o integradora. 

En cualquiera de los cams (que, de alguna forma, han tenido rea- 
lidad hiet6rica) la victha ha sido siempre el ser humano, la per- 
sona, al ser sometida a vejaci611, a la ignorancia m& o menoa am- 
plia y pmfunda, de 10s derechos a ella inherentes. 

Huyendo de estm model- de sociedad y de Estado, 10s grand- 
616sofos de la Iluetraci6n salieron, precisamente, en defensa de la 
persona. 

La antropologia perfilada por sue principios obededa a las no- 
tas de singularidad frente a la colectividad, de subjetividad frente 
a la sistedtica imposici6n de valores conceptuados como positivoa. 

Social y pollticamente hablando, 10s principales cultivadores del 
Pact0 social, de extraordinaria influencia, pueiemn, en el hombre, 
como individuo, el origen del poder social y politico, al estimar que 
aqu6l es el titular de 10s derechm que la sociedad y el Estado es- 
tAn obligados, por delegaci6n de los pactantes (10s individuos), a eal- 
vaguardar: vida, hbrtad y propiedad ... 

El Estado, desde entonces, ha aspirado a ser una estructura po- 
litico juridica que se legitima desde la sociedad, se* la voluntad 
y orientaci6n de sus componentes. El Estado no debe confundirse 
con esta sociedad y, desde luego, no ha de subyugarla, sino eervir- 
la porque es un instrumento de la misma. Estamos, pues, ante el 
inicio de la quiebra de los Estados absolutoa y el surgimiento de la 



distribuci6n del poder que, en todo caso, ha de autolimitame ante 
10s derechos wnaturalem de 10s ciudadanos. 

Estamos, pues, ante el nacimiento del Estado de Derecho que 
empez6 a reflejame en las primeras Declaraciones eolemnes, como 
la de V i  (1776) y la Declaraci6n de Derechos del Hombre y 
del Ciudadano (1789). 

Este modelo de Estado fue el incorporado, mejor pertilado, a las 
Constituciones que, desde finales del siglo XMI, empezaron a apa- 
recer en paiees de diversoe continentee. Y, en esta hea, e s t h  las 
modernas Constituciones demdt icas  (que, por ello, lo eon) y las 
vigentes Declaraciones de Derechos supranacionales. Todas ellas 
con Clara asunci6n del acmcentamiento expansive de la tabla de de- 
rechos. 

En tal sentido, lleva raz6n Bobbio a1 cornentar: *Con la Decla- 
raci6n de 1948 comienza una tercera y dtima fase en la que la afir- 
maci6n de 10s derechos es a la vez universal y positiva: universal 
en el sentido de que ya no s610 son destinatarios de los p ~ c i p i o s  
alli contenidos los ciudadanos de tal o cual Estado, sino todos los 
hombres; positiva en el sentido de que pone en marcha un p m s o  
en cuya culminaci6n 10s derechos humanos no s610 sedan procla- 
mados o idealmente reconocidos sino efectivamente protegidos in- 
clueo contra el propio Estado que los viola (...). La Declaraci6n Uni- 
versal represents la conciencia hist6rica que la humanidad tiene de 
sus pmpios valores fundamentales en la segunda mitad del siglo 
xx. Es una sinteeis del pasado y una inspiraci6n para el pomenim. 
(~F'resente y provenir de 10s derechos humanosw, Anuario de Dere- 
chos Humanos, 1981, p@. 14 y ss.). 

Hoy, en el Estado de Derecho, 10s derechos fundamentales no 
son s610 Kmites que el Estado (encamado en sue tres poderes) no 
puede invadir, sin0 que son 10s objetivos a los que debe someter su 
actividad y sus recursos. 

iQuiere decirse, entonces, con lo que acaba de exponerse, que 
los ciudadanos, los miembms integrantes del Estado de Derecho, 
d o  tienen derechos, que no tienen deberes? 

De ninguna forma. La convivencia, la vida en sociedad de seres 
que gozan de derechos iguales exige, por su pmpia naturaleza, la 
existencia de deberes. Deberes de respetar 10s derechos de 10s otros, 
de no invadirlos arbitrariamente. Los derechos, en el Estado de De- 
recho, son siempre relativos y se impone, ad, el limitarlos en su 
ejercicio. Incluso, de forma legalmente compulsiva. Si bien esta for- 



ma liltima de restriclci6n, limitaci6n o suspensi6n, el Estado de De- 
recho no puede llevarla a cabo sin0 con las debidas garantias, juri- 
dicamente perfiladas: ~Toda sociedad en la cual la garantfa de es- 
tos derechos no estd asegurada y la separaci6n de poderes 
determinada, no tiene constituci6n~ (Art. 16, Declaraci6n de loe De- 
rechos del Hombre y del Ciudadano). 

CONCEPT0 Y FUNCIONES DE LA POLICIA EN EL ESTADO 
DE DERECHO 

Dejando ahora a un lado posibles consideraciones etimol6gicas 
e hist6ricas en torno al concept0 Polida, a los efectos que aqui se 
persiguen, puede entenderse por aqdlla: la instituci6n legalmente 
configurada y puesta a disposici6n de los poderes pfilicos, para ha- 
cer real la imperactividad del ordenamienta juridic0 frente a los 
transgresores (potencialee o actuales) del mismo. 

Esta instituci6n se hace imprescindible para todos 10s Estados. 
Sin ella, ditrcilmente serla real la coactividad del Derecho. Aconte- 
ce, sin embargo, precisamente porque la Polida aparece como ins- 
trumento o medio de 10s poderes del Estado, que queda marcada, 
en su ser y actuar, por la clase de Estado al que s h e .  

Es evidente, por ello, que la Polida n. es ni actfia de idkntica 
forma, en un Estado autoritario que en un Estado democdtico o de 
Derecho. 

En el Estado autoritario tiende a configurarse y a operar al ser- 
vicio de 10s intereses de los que detentan el poder, al margen de 
controles y garantias juridico-males. 

En el Estado de Derecho, la Polida ha de organizarse, equipar- 
se y actuar de acuerdo con las exigencias y W d a d e s  del Estado 
de Derecho, tanto en su misi6n preventiva como indagativa. 

En el Estado de Derecho, la Polida, por ello, ha de estar al eer- 
vicio de 10s ciudadanos propiciando, en lo posible, el ejercicio de sue 
derechos fundamentales y restringidndolos, cuando procediere, a1 
mrnimo imprescindible, y con las garantias legales establecidas. 

Quiere decirse, con-ello, que, en un Estado de Derecho, la mi- 
si6n fundamental de la Polida, por la misma naturaleza & ese Eh- 



tado, es ealvaguudar log derechos y libertades ptiblicae de los ciu- 
dadanoe. Y que haeta 10s mismoe recortee que se hayan de llevar 
a eabo, por inexcusable exigencia de la convivencia mima, han de 
considerarse como element08 integradores de la referida salva- 
guards 

La concepci6n de la Polida en un Estado de Derecho egta lejoe 
de ser la de d c t e r  represivo, sino, m8s bien, la de indole t u b  
lante, protectam. La misma actividad preventiva de delitos o de su 
indagaci6n (polida judicial) ha de onentame en eate sentido. 

Y, desde la perepectiva de su actividad directamente poeitiva, no 
podd olvidar lo que le sugiere el C6digo de Conducta para funcio- 
narios encargadoe de hacer cumplir la Ley (Reeoluci6n de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidae, de 1979): *En el desempeiio 
de em tareas, 10s funcionarios encargadw de hacer cumplir la ley 
respetarh y protege* la dignidad humana y manten* y de- 
fenderhn loe derechoe humanos de todas las personae* (Art. 2). 

PROYECCION DEL CONCEPT0 Y FUNCIONES DEL ESTADO 
DE DERECHO EN NUESTRA CONSTITUCION 

Nuestra Constituci6n, como es d i d o ,  autodefine el modelo de 
Estado acogido en su texto como uEddo social y demom6tico de 
derecho* (Art. 1). 

Se trata de sintetizar, en una sola, formas diversas de Estado 
obedientes, tambibn, a filosofh distintae de base: Liberalismo de- 
m d t i c o  y Socialiemo moderado. F6rmula, por lo deb, ya ini- 
ciada por loe arts. 20 y 28 de la Ley Fundamental de Bonn, de 1949. 

Se trata de crear y de ofrecer una forma de Estado, de acuerdo 
con las palabras de la Constituci6n misma, capaz de: ~Garantizar 
la convivencia democrdtica dentro de la Constituci6n y de las le- 
yes conforme a un orden econ6mico y social juetou. De crear y ofre- 
cer un Estado de Derecho, una forma de Estado uque propugna 
como valores superiores de su ordenamiento juridico la libertad, la 
jmticia, la igualdad y el pluralismo politico*; una forma de E d -  
do, en la que 10s derechos fundamentales del ser humano, deri- 
vantes de su propia dignidad, se siW en el eje del sistema juri- 
d i c ~  y politico. 



Los derechos fundamentalee &en a valores como la vida, la in- 
tegridad fleica, la intimidad, la libertad, la igualdad o la participa- 
ci6n poKtica. Valores que se convierten, por su trascendencia, en 
derechos subjetivos de todo ser human0 en cuanto tal y como ciu- 
dadano. Que, en comemencia, se alzan como elementos esenciales 
del ordenamiento juridico. 

Por esa trascendencia jurldico-politica de tales derechos, la 
Constituci6n, fie1 a su modelo de Estado social y d e m d t i c o  de De- 
recho, hostil al pun, reconochniento formal de derechos, introduce, 
para hacerlos efectivos en lo posible, una especialhima tutela y aal- 
vaguarda, diversificada en las siguientes exigencias: 

a) Una interpretaci6n cuaMcada de tomar los derecb fun- 
damentales para el resto de la legalidad como punto de re- 
ferencia interpretativa. 

b) La aplicaci6n directa e inmediata de los preceptoa constitu- 
cionales relativos a 10s derechos fundamentales. 

c) La exigencia de Ley Orgbnica para la regulaci6n de su ejer- 
cicio. 

d) La de la posible tubla de 10s derechos fundamentales y li- 
bertadea publicas a travds de procedimientos eepedficos 
(ampam judicial ordinario y recurso de ampam constitucio- 
nal); y 

e) La admisi6n de la tutela de dichoa derechos y libertades 
a1 margen de la via jurisdictional ordinaria y del mbu-  
nal constitucional, a travds de diversas instituciones: De 
fenaor del Pueblo, Parlamento e iniciativa legislativa po- 
pular. 

Es evidente, despu6s de lo que acaba de exponerse, que la Cons- 
tituci6n se maniiiesta absolutamente 16gica cuando en el Art. 53,l 
dispone que: *Lo8 derechos y libertades reconocidos en el Capitulo 
segundo del presente ntulo (el I) vinculan a todos 10s poderes pu- 
blicosm. 

Y, desde luego, las institucionea policiales de la Espaiia actual 
carecerian de sentido si no se movieran en este clima de absoluto 
respeto a tales derechos y libertades pliblicas, creado por nuestro 
text0 constitucional. 

i C d  es, entonces, la miei6n que nueetra Carta Magna codla a 
10s Cuerpos y Fuenas de Seguridad? 



LA INSTITUCION POLICIAL, COMO ENTIDAD CONFORME 
AL ESTADO DE DERECHO, EN NUESTRA CONSTITUCION 

Deade el principio, ha de afirmarse que el a d h i s  de 10s textoe 
que nuestra Constituci6n resenra a la Instituci6n policial, en cuan- 
to tal, pone de m a n i f i d  que 10s mismog eetan informadoe por la 
flosofh politica del Eatado eocial y democdtico de Derecho. 

Ello se deduce de la doble funci6n que nueetra C d t u c i 6 n  asig- 
na a la organizaci6n policial y del marco de garantias, referidas al 
ciudadano, en que han de ser desenvueltae. 

En efecto, en su funci6n primera, que podemog denominat de 
prevenci6q nuestra Ley Suprema atribuye, de forma imperativa, a 
las Fuerzaa y Cuerpos de %gddad, bdo la dependencia del Go- 
bierno, la misi6n de pmteger *el libre ejercicio de log derechos y li- 
bertades y garantizar la seguridad ciudadanam (Art. 104.1). 

Loe derechoe y libertades de las personas son el objeto primor- 
dial de ealvaguarda para la inatituci6n policial. iY c6mo ha de orien- 
tarse esa protecci6q tutela o salvaguarda? Creando, en primer lu- 
gar, estrategiaa de prevenci6n, o, lo que ee lo mismo, garantizando 
la @dad ciudadana antes de que sea rota. 

Ee decir, se confla a loe Cuerpoe y Fuerzas de Seguridad la mi- 
ei6n de hacer materialmente po&le el ejercicio de aqUell08 por par- 
te de los ciudadanos. Porque en eso coneiste la @dad ciudada- 
na que equivale a contexto de normalidad en el que las personas e 
instituciones pueden ser y actuar de a d o  con la propia identi- 
dad y autonomfa sin riesgo pr6simo de deterioro o menoscabo lhi- 
co, pdquico, cultural, moral y patrimonial. 

Eete contexto de normalidad ea pmyectable a todos en virtud del 
principio de igualdad ante la ley. 

De otra folma. La seguridad ciudadana que la instituci6n policial 
eat6 Jlamada a garanthr por imperative del Estado de Derecho es 
igual a1 clima objetivo, y aei percibido por 10s ciudadama, en el que 
ktm pueden dishtar del libre ejercicio de 10s derechos y M e s  
remmcidaa por las leyes, ad como deaamoIlar, sin sines, aque- 
Ila actividad nacida de la pensonal a u h d e k m h d 6 n  que no lesione 
el ordenamento juridic0 ni a terceros. (Herrero: 4Wudios de Dere- 
cho Penal, Proceeal Penal y C r i m i n o l e ,  Madrid, 1993, Psg. 261). 



Tambihn, la segunda de las funciones esenciales reservadas a la 
Polida por nuestra Constituci6n, la denominada funci6n indagati- 
va o reparadora, eat6 per6lada dentro & las esigencias del Estado 
de Derecho. 

La Policia, en sus funciones de m, indagar, dewdwk el de- 
lito a&6n intolerable & los derechos de 10s ciudadama y quebranto, 
por d o ,  de la &dad ciudadana) e identi6car y detmer a lcm qje 
tos actives, depende, de acuerdo con el Art. 126 de la Constitucih Es- 
paa~la,&losJueoeey~es,ademasdelMinieterioFiscalYno 
puede olvidarse que eon, pmchamente, 10s Jueces y lkibuuh, am- 
bnne a1 Art. 24 de la misma Catta Magna, los imperativamente fa- 
cultados para otorgar a los ciudadams la tut%la ef&th en el ejerci- 
cio de sus derechos e interem legitimoa, asin que, en ningCln caso, pueda 
producirse indefensi6m. 'Ihmbih, como es obvio, con -to a los de- 
rechosquelosciudadanos~cuandossan~osoprivados& 
libertad, por virtud & presuntos comportamhtos delictivos. 

Por si no bastara, las funciones de Polida judicial han de lle- 
verse a cabo con la multiplicidad de garantias que se recogen en el 
Art. 17 constitutional. 

PECULIARIDADES DEL ESTADO DE DERECHO 
EN NUESTRA CONSTITUCION Y SUS REPERCUSIONES 
EN LA INSTITUCI~N POLICIAL 

El Estado, si no quiere resultar &cia1 en su funci6n de orga- 
nizar poKtica y juridicamente a la sociedad, ha de establecer, con 
bsta, relaciones dial6gicas porque, en el universo humano, todo est6 
destinado a tomar ese carhcter. 

Estas consideraciones han sido tenidas en cuenta, sin duda, por 
el constituyente espaflol del78. De acuerdo con estas premisas, a 
la vista de sus caracteristicas, claramente diferenciadas, el Estado 
se ausenta del centralismo, creando y garantizando el derecho a la 
autonomia de las nacionalidades. (Art. 2 de la CE). 

Por el reconocimiento de este atimo derecho, aqu6llas partici- 
pan, en el grado y limitaciones previstas-en la Carta Magna, de po- 
der legislative, judicial y ejecutivo propios, aunque enmarcado8 y 
practicables dentro de la soberanfa del h i c o  Estado. 



En eintonia, ad-, con la formulaci6n de que el poder =be- 
ran0 reside en el pueblo, la Conatituci6n espairola, con el prop6si- 
to de que el ejercicio de ese poder lo m& cerca posible de aqu61, 
prescribe el derecho de loe municipios a su autonomfa, aunque re- 
d d n d o l a ,  en exclusiva, a su gobierno y admhbtraci6n, que que- 
dan atribuidos a sue respectivos Aymtamienb. 

Es evidente que esta triplicidad de dmbitos de poder (mciod, au- 
tm6mico y local) tiene el comspondicmte re&& en aquellae Mtu-  
ciones que, como la Policia, son organbmoe d e d m b  a asegurar, de 
fcmmamateriale-ta(atra&deladtleica,aifuese 
menester) el cumplimiento del onhamiento juridic0 y de loa actoe 
emamdosdelaAutordadcuandoeduviesenconfonmsamelmiamn. 

Por ello, en relaci6n con loe poderes del Estado, ejercidae en pla- 
no de toda la naci6n, existen 10s Cueqm y Fuerzas de Seguridad, de 
deter d c t a m e n t e  nacional: Cuerpo Nacional de Polida y Guar- 
dia Civil. En relaci6n con loe ejercidoe en el plano auton6mic0, ha. 
surgido loe distjntos Cuerpos de Polida (y loe que puedan nacer) de 
las Comunidades Authnomas. En referencia al poder del Estado en 
el espacio municipal, se hallan las Polidae Locales. Estamos, por ello, 
como es manif;&, ante ua modelo plural de Polida 

tQu6 quiere decir todo esto? Que si se ha de buscar, como es 
obligado, una minima eficacia y evitar, en lo posible, conflictos com- 
petencialee, es abeolutamente neceeario conseguir una arnomiza- 
ci6n previa, orghica y funcional, por via de estricta limitaci6n ma- 
terial y territorial de las competencias de cada uno de ems Cuerpos 
policiales. Que ee impone, asimismo, el institucionalizar aquellos 
organismos (colectivos o pemnales) que hagan posible llevar a la 
prActica 10s principios de colaboraci6n y coordinaci6n sobre 10s que 
un tal mode10 policial ha de actuar necemiamente. 

No parece k t i b l e  que, si se pretende buscar, con autentici- 
dad, tales prop6sitos, tanto el legislador como 10s acuerdos politi- 
a s  de 10s responsables de estos Cuerpos y Fuerzas han de obviar 
la ambiguedad y la confuai6n. 

De todas formas, y al hilo de recientes acontechientoa, 10s en- 
tes politicos que poseen cuerpos de polida propioa, de acuerdo con 
la Constituci6n no deben olvidar que es al Estado, en au concepci6n 
de unidad politico-juridic8 nacional, al que aqublla atribuye com- 
petencia exclusiva sobre la seguridad pfilica, dentro de la cual eat4 
la seguridad ciudadana. Y que, el Estado no  pod^% hacer dejaci6n 
de see trascendental deber. 



La existencia de lae polidas auton6mic88 y locales no nace de 
ninguna exigencia constitucional. Son tan a610 una poeibilidad fun- 
dada, eso d, en nuestra Ley Suprema. No otra cosa puede - 
desde los correspondientee preceptoe constitucionalee: ~ L a e  Comu- 
nidades Authnomae podrh asumir competenciaa en lae eiguientea 
materias: (...) La vigilancia y protecci6n de eus &cios e instala- 
ciones. La coordinaci6n y d e d  facultad88 en relaci6n con las po- 
lidae locales en 10s t4rminos que eetablezca una ley orghica*. 

La Constituci6n Espafiola tras establecer que es cornpetencia 
exclusiva del Estado la aeguridad pfilica, advierte que todo ello: 
usin perjuicio de la posibilidad de creaci6n de polidas por las Co- 
munidades Auton6micas en la forma que se establezca en 10s res- 
pectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley o w -  
nica*. 

Pero eeta posibilidad de creaci6n de polidae por e s h  entee po- 
Ktim auton6micos no eximen, en n h g b  cam, del precitado deber 
del Estado que collserva, de forma constitucionalmente imperativa, 
la exclusividad radical en el ejercicio de lae referidas competenciaa. 
Por ello, en el supuesto de que d q u i e r  Autommfa go- de la 
titularidad orghica en el ejercicio de lae miemas, debido a la pre- 
citada posibilidad constitucional, tal titularidad no podria oponer- 
se mompoKsticamente, frente a quien pow? titularidad de origen 
e irrenunciable *ex imperio Constitutionis*. 

Desde este punto de vista, peraonalmente me parece clam que 
el Estado como entidad poKtica distinta de las Autonomias y Mu- 
nicipios, ha de acudir a salv- loe derechos y libertades de 
10s ciudadanos, a garantizar la @dad ciudadana, mediante el 
empleo de 10s Cuerpoe y Fusrzae de Seguridad del Eatado bajo la 
dependencia del Gobierno de la Naci6n, cuando lae Autonomias, sea 
por falta de voluntad poKtica, sea por impericia, sea por falta de 
medios materialea o pemnales, no aati&cieran, adecuadamente, 
dicha salvaguarda. 

OPEFWTMDAD POLICIAC Y SUS MEDIOS 
EN EL ESTADO DE DERECHO 

En la via preventiva, destinada fundamentalmente, como ya se 
ha dicho, a garantizar o restablecer el sdciente eclima* de seguri- 



dad ciudadana, la Polida habd de actuar conforme a los principios 
de n~~eaidad, oportunidad, congruencia y pmporcionalidad y, por 
ello, utihamio 10s msdios adecuados para poder satisfacer eetos 
principios, imprescindibles para no restringir Ios derechw de 10s 
ciudadanos mh all6 de lo inevitable. 

Como dice la Declaraci6n eobre la Polida del Coneejo de Euro- 
pa: *En el ejercicio de sua funciones, el funcionario de Policia debe 
actuar con toda la determinaci6n necesaria, sin j d  recunir a la 
fuerza mh que lo razonable para cumplir la miei6n exigida o au- 
torizada por la ley*. 

En la via de indagaci6n o investigaci6n delictiva, la Polida ha 
de tener presente, siempre, que eu actividad ha & estar orientada, 
en la parte que le af-, por el principio de upresunci6n de ino- 
cenciam y que 6sta 40 se mmpe por la correspondiente actividad 
probatoria. 

La Polida puede incidir deciaivamente, como punto de partida, 
en esta materia, si no olvida, en primer lugar, c d e s  son los efec- 
toe juridico-procesales de 8u intervenci6n como polida judicial. 

Los efectos de esta naturalem pueden reeumiree, de acuerdo con 
una reiterada jurisprudencia tanto del Tribunal Constitutional 
como del Tribunal Supremo, en el siguiente sentido: que el atesta- 
do policial o el atestado instruido por miembros de la Polida Judi- 
cial e610 tiene una funci6n preventiva y el valor de denuncias, de 
acuerdo con la Ley de Eqjuiciamiento Criminal. 

Pem esta misma jurisp~dencia advierte, de forma simultbea, 
que eea aseveraci6n tiene multitud de excepciones, y que tal pre- 
cepto ha quedado, en nuestros dfaa, obeoleto graciae al desarrollo 
y potenciaci6n de la llamada ~polida cientffica* y a los elementos 
objetivos, contrastables, que esta polida aporta. Y qw, en conse- 
cuencia, la valoraci6n juridico-procesal de dichos atestados ha de 
obedecer a estos criterios segh el material que en ellw se recoja: 

a) Cuando se trata de opinionee o infornee no cualificados de 
la polida judicial, de declaraciones de 10s imputados, aun- 
que se les haya instruido de B U ~  derechos constitucionales 
y hayan gozado de la asistencia de letrado, de declaraciones 
de testigos, de diligenciaa o de reconocimiento, en rueda o 
fuera de ella, o de otras diligenciaa semejantes, no se les 
puede atribuir, por sf solas, nada m8s que el valor de sim- 
ples denuncias. 



b) Si se trata de dictamenes o de informa dictadoe por gabi- 
nebs policiales, en baae a metodologia cientifica seguida en 
su elaboraci6n, tales como los de dactiloscopia, identifica- 
ci6n, a d h i s  quimicoe,, b a h t i w  y o b s  d o g o s ,  ten* 
al menos, el valor de dictamenes periciales, especialmente 
si se ratifican en presencia judicial, durante lae aeeiones del 
juicio oral y mempre que se otorgue a las partee la posibili- 
dad de hacer observaciones, pedir aclaraciones o entrar en 
contradicci6n con 10s miembroe de 10s gabinetee que 10s lle- 
varon a cabo. 

c) Si se estuviere ante diligenciae objetivas y de resultado in- 
contestable, como las de aprehenei6n 4n s i b  de 10s delin- 
cuentes (supueetos de flagra~cia o cuasi-flagrancia), la ocu- 
paci6n y recuperaci6n de 10s efectoe o inetrumentos del delito 
(armas, drogas u otros efectos eetancados o prohibidos), el 
valor que ha de atribuhwles es el de verdaderoa medioe de 
prueba. Naturalmente, sometidos al contraste contradicto- 
no del juicio oral. 

Por tanto, no todae las diligencias del ateetado policial tienen la 
estima juridico-procesal de mera denuncia. La euperaci6n de &a 
depended, sin embargo, del rigor cientifico con que loe miembros 
de la Polida se pronuncien y del rigor jurldico-garantieta o jurldi- 
co-formal con que se presenten los elementors objetivos de prueba. 

Quiero decir, con ello, que la eficacia real y procesal de la poli- 
da judicial, o polida en funciones de pol& judicial, depende de eu 
preparaci6n t4cnidentifica pen, tambi6n de la obsemaci6n es- 
tricta de las garantias y f o d d a d e s  que el ordenamiento juridi- 
co hace inherentee a lae correspondientee diligenciae. En virtud de 
lo cual la awncia  de estas f o d d a d e a  pueden convertir en nu- 
lae investigaciones o peritajes t4micamente impecables. . 

Sin olvidar que son tambi6n radicalmente nulos 10s instrumen- 
tos de prueba adquiridos, directa o indirectamente, mediante la le- 
si6n de derechos o libertadee fundamentales. 

Por tanto, y ad termin0 con esta esposici6n, una Polida de fi- 
nales del siglo xx, que pretende servir a un Estado social y demo- 
d t i c o  de Derecho, aeentado sobre una sociedad modem, ha de 
ajuetarse a los esquemas de racionalidad de Bsta y a los imperati- 
vos humanistas de aqu61. 




