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INTRODUCCIÓN. 

En primer lugar, señalar que, conforme al Código Deontológico Policial, los agentes de policía deberán 

cumplir la ley en todo momento, actuando con integridad, imparcialidad y dignidad. Es por tanto que, los 

funcionarios de policía deberán abstenerse del cumplimiento de órdenes contrarias a la ley, así como a todo acto 

de corrupción. 

Asimismo, resulta de vital importancia que los agentes adecuen sus intervenciones a los principios 

básicos de actuación marcados por el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad (LOFCS). 

Además, una policía moderna, acorde con los tiempos actuales, debe estar integrada por hombres y 

mujeres que actúen con decoro, capaces de generar credibilidad y confianza, transmitiendo a la sociedad lo que 

se espera de ellos en todo momento. Es por tanto que, resulta fundamental la existencia de un régimen 

disciplinario y su correcta aplicación, al objeto de poder detectar y corregir aquellas conductas llevadas a cabo 

por funcionarios contrarias al ordenamiento jurídico, puesto que si no se atajan a tiempo se corre el riesgo de 

corromper a una Institución al completo. 

Por su parte, el artículo 104.2 de la Constitución Española remite a una ley orgánica las funciones, 

principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, materializándose en la ya 

citada LOFCS. 

El objetivo de dicho texto normativo fue diseñar las líneas maestras del régimen jurídico de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad (FFCCSS) en su conjunto, independientemente de la administración de la que dependan, 

estableciendo para ello principios básicos de actuación comunes a todas ellas, donde tras reconocer la existencia 

de varios colectivos policiales con funciones similares y, en ocasiones comunes, se obliga a dotarlos de criterios 

estatutarios también comunes. 

Por otro lado, la Disposición Final Sexta de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 

Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía señala que dicho texto normativo será de aplicación a los diferentes 

Cuerpos de Policía Local de acuerdo con lo establecido en la legislación orgánica reguladora de las FCCSS, 

esto es, según lo previsto en la LOFCS y los Estatutos de Autonomía en lo que se dispongan sobre las Policías 

Locales, ya que los mismos también son aprobados mediante leyes orgánicas. 

 Para el caso de nuestra Comunidad Autónoma, el artículo 65.3 de su Estatuto de Autonomía, -Ley 

Orgánica 2/2007, de 19 de marzo-, asigna a la administración autonómica la ordenación general y la 

coordinación de los Cuerpos de Policía Local desplegadas en su ámbito demográfico y jurisdiccional, sin 

perjuicio de la dependencia de dichos Cuerpos de sus respectivas autoridades locales.  

 En el mismo sentido se ha incardinado el parlamento andaluz, definiendo un régimen disciplinario 

específico para las Policías Locales que operan en su territorio, a través del artículo 36 de la Ley 13/2001, de 

11 de diciembre, sobre Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este 

precepto establece como régimen disciplinario de aplicación para los agentes locales, el del Cuerpo Nacional 

de Policía, pero con un matiz o salvedad, que no es otro que la potestad sancionadora recae en el Alcalde del 

respectivo municipio, todo ello en virtud del artículo 21.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen 

Local.  

 Finalmente, significar que el régimen disciplinario establecido por la ya citada Ley Orgánica 4/2010, 

de 20 de mayo, resulta de aplicación en su integridad y viabilidad en lo que se refiere a catálogo de infracciones, 

de sanciones, responsabilidad y procedimiento. 
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1.- Aspectos básicos del régimen disciplinario 

1.1.- El estatuto básico del empleado público y régimen jurídico del sector público. 

 La Policía Local, como cuerpo civil, tiene un régimen jurídico que regula los derechos, deberes y todas 

las cuestiones particulares que un Cuerpo Policial demanda. 

 Para empezar, haremos una breve mención a la no aplicación del Estatuto de los Trabajadores (RDL 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). 

No obstante esta norma se aplica a los trabajadores que de manera voluntaria prestan sus servicios retribuidos 

por cuenta ajena dentro del ámbito de organización de otra persona, ya sea física o jurídica, por lo que no 

estaríamos en los supuestos de los agentes de Policía Local, ya que éstos como empleados de la Administración 

Pública, quedarían fuera según el artículo 1.3.a) de dicho Estatuto de los Trabajadores: 

 Se excluyen del ámbito regulado por esta ley: “La relación de servicio de los funcionarios públicos, 

que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio 

de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo 

de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias”. 

 Por otro lado, el Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP)  regulado por el RDL 

5/2015, de 30 de octubre, es de aplicación tanto al personal funcionario como al personal laboral de las 

Administraciones Públicas. En concreto en su artículo 3, cita de manera concreta su adaptación al personal 

funcionario de las Entidades Locales y especialmente a los Cuerpos de Policía Local, expresándose de la manera 

siguiente: 

 «El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de 

aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto 

a la autonomía local. 

 Así mismo, los miembros de la Policía Local se rigen tanto por este Estatuto como por la legislación 

de las comunidades autónomas, exceptuando lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». 

 Por todo ello, el régimen de jerarquía referido a la Policía Local sería: 

 1º Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 2º EBEP  

 3º Legislación de las comunidades autónomas. 

 El EBEP diferencia entre los Derechos individuales de los empleados públicos y los Derechos 

individuales pero ejercidos de manera individual. Dichos deberes se recogen en el artículo 52 del EBEP, el cual 

dice: 

 «Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar 

por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, 

y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, 

imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, 

accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad 

entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los 

principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes». 
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 Resumiendo podemos decir que respetarán la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y su 

conducta estará presidida por el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando cualquier 

tipo de actuación que pueda generar discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 

género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. 

 De igual manera ajustarán su actuación en el respeto y obediencia con sus superiores, así como en la 

consideración y deferencia hacia los compañeros, subordinados y con los ciudadanos, guardando secreto 

profesional, no interferiendo en actividades que puedan suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses 

con su puesto público. 

 Los principios éticos que componen dicho Código de conducta del empleado público son: 

 1. Tratarán con la debida atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 

empleados públicos. 

 2. El desempeño de las tareas inherentes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y 

cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 

 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una 

infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de 

los órganos de inspección procedentes. 

 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y 

facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho 

propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 

 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los 

usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 

 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus 

posteriores responsables. 

 8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 

 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 

 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que 

consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados.  

 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el 

territorio. 

 

1.2.- El Régimen disciplinario previsto en el EBEP. 

 En el EBEP la responsabilidad disciplinaria se contempla en el Título VII, concretamente en sus 

artículos 93 al 98. 

 En dichos artículos se hace mención al funcionario público que induce sobre otros para que realicen 

actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria, señalando que incurrirán en la misma responsabilidad que 

éstos (no se exige un tipo de gravedad de falta disciplinaria para ello). 
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 Destacar la figura del funcionario público que encubre, para los que sí se establece gravedad de la falta 

disciplinaria que encubren, señalando que incurrirán en responsabilidad cuando quienes realicen la falta 

disciplinaria, ésta trate de faltas de tipo muy graves o graves (consumadas), y que de dichos actos se derive daño 

grave para la Administración o los ciudadanos. Resumiendo, se establecen dos requisitos a cumplir para que 

derive responsabilidad al encubridor: 

✓ Consumación de faltas de tipo grave o muy grave 

✓ Daño grave para la Administración o los ciudadanos 

 Dicha responsabilidad disciplinaria es independiente a la responsabilidad penal y civil que se derive del 

delito del empleado público, así como de la patrimonial que corresponde a la Administración Pública (artículo 

32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)): 

 «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor 

o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley». 

 No obstante, el EBEP está sometido a la Ley Penal cuando se derive de la instrucción de un expediente 

disciplinario y se detecten indicios de criminalidad, paralizando este hasta que el Ministerio Fiscal determine 

dicha responsabilidad penal.  

El ejercicio de la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: 

⚫ Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa 

o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. 

⚫ Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de 

las favorables al presunto infractor. 

⚫ Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como 

a su aplicación. 

⚫ Principio de culpabilidad. 

⚫ Principio de presunción de inocencia. 

 Las faltas disciplinarias pueden ser según su gravedad de tres tipos: leves, graves y muy graves. No 

obstante, el EBEP sólo nombra las faltas muy graves, remitiéndose a otras leyes para los supuestos de las graves 

y leves. 

 En el artículo 95.2 EBEP se establece las actuaciones constitutivas de faltas MUY GRAVES, las cuales 

se exponen a continuación: 

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las 

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. 

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de 

sexo. 
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c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen 

encomendadas. 

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los 

ciudadanos. 

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido 

acceso por razón de su cargo o función (secreto profesional). 

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que 

sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. 

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones 

encomendadas. 

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de 

cualquier naturaleza y ámbito. 

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción 

manifiesta del Ordenamiento jurídico. 

j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. 

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de 

incompatibilidad. 

o) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las 

asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

p) El acoso laboral (mobbing). 

q) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de 

la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el 

caso de personal laboral. 

 Las FALTAS LEVES, se establecen en el artículo 96.3 del EBEP, que se desvincula y deja en manos 

de las leyes de la Función Pública que sean las que dicten el desarrollo de dicho Estatuto, y que se adaptaran a 

las circunstancias indicadas para las faltas graves.  

 Así mismo, el EBEP no establece las sanciones de manera concreta para las faltas disciplinarias 

(tampoco para las muy graves que solo las enumera en el texto legal), sino que cataloga una serie de sanciones 

disciplinarias y su alcance en función de determinados criterios (grado de intencionalidad, descuido o 

negligencia que se releve en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia), así como el 

grado de participación en la actuación que ha dado lugar a dicha falta disciplinaria. 

 

 Consideraciones a tener en cuenta: 
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◆ Cuando se cometan faltas muy graves, el funcionario puede quedar separado del servicio cuando exista 

sanción disciplinaria firme (supone la extinción de la relación laboral con la Administración de forma 

improrrogable, por lo que conlleva la imposibilidad de unirse nuevamente a esta por otro proceso 

selectivo). 

◆ La sanción disciplinaria de separación del servicio es distinta a su semejante en caso de sanción penal 

como consecuencia de un ilícito de esta índole.  

◆ No siendo una sanción, sino una medida de carácter provisional, podemos señalar la suspensión 

provisional, que se lleva a cabo durante la tramitación de un expediente disciplinario. Sin exceder de 6 

meses (salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado). 

◆ La suspensión firme de funciones, se considera una sanción temporal de la relación laboral (empleo, 

sueldo y demás derechos que se tienen como funcionario público), no pudiendo exceder de seis años, 

según sea la falta (grave o muy grave, no leve), así que no es indefinida como la separación del servicio. 

No obstante la finalización del plazo de la sanción, no supone ni el reingreso ni la rehabilitación de sus 

derechos.  

◆ Demérito, como una nueva sanción disciplinaria, que consiste en la penalización a los efectos de 

carrera, promoción o movilidad voluntaria (no se ha desarrollado en cuanto a contenidos, duración y 

efectos). 

◆ Habitualmente para las faltas leves, existía la posibilidad del apercibimiento como sanción, aunque en 

el EBEP no se excluye que pueda darse en otras faltas disciplinarias.  

 Para concluir, refiriéndose al procedimiento disciplinario en sí, el EBEP menciona los apartados del 

artículo 98, estableciendo que: 

 “El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará 

atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y 

garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la debida separación 

entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos”. 

 

1.3.- El Código Deontológico Policial. 

Es habitual utilizar el término de ética profesional para referirse al de deontología profesional, ya que 

no serviría de nada unas normas carentes de sentido ético y principios morales básicos. El concepto deontología 

se refiere a la parte práctica al referirse a los deberes y obligaciones profesionales que se concretan en unas 

reglas de comportamiento para los miembros de la policía a través de los códigos de conducta. Podemos 

resumirlo de la siguiente manera: 

        “La deontología policial es la moral profesional, la cual toma de referencia la dignidad de las personas”. 

Internacionalmente se aprobaron las siguientes normas: 

• Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, Código de Conducta para funcionarios encargados 

de cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

• Resolución 690 de 1979 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, Declaración sobre la 

Policía, donde se considera que el sistema europeo de protección de derechos del hombre quedará 

reforzado si la Policía dispone de reglas deontológicas que tengan en cuenta los derechos del hombre 

y las libertades fundamentales, 



 

 RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE APLICACIÓN A LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE ANDALUCÍA                  Página 10 

• Código Europeo de Ética de la Policía, adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, 

el 19 de septiembre de 2001. 

En España no se regula un Código deontológico o de conducta para la Policía Local en general, 

quedando en el aire el sí existente Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado el 30 de abril de 

2013, y nuestra Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

El primer Código deontológico nacional, se remonta en los momentos anteriores de la Constitución 

Española de 1978, por la Orden del Ministerio del Interior de fecha 30 de septiembre de 1981, años en los que 

las Policías Locales estaban implantadas en muchas corporaciones municipales, por lo que se dirigían a los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

En Comunidades Autónomas, como País Vasco, Cataluña adoptaron un Código de conducta autónomo, 

pero no en Andalucía. 

El Código ético europeo, como principios generales relativos a la intervención policial, establece las 

siguientes consideraciones: 

✓ La policía y sus intervenciones deben respetar el derecho de cualquier persona a la vida. 

✓ La policía no debe infligir, fomentar o tolerar ningún acto de tortura, ningún trato o pena inhumana o 

degradante, en cualquier circunstancia. 

✓ La policía sólo puede recurrir a la fuerza en caso de absoluta necesidad y únicamente para conseguir un 

objetivo legítimo. 

✓ La policía debe verificar la legalidad de las operaciones que se propone llevar a cabo. 

✓ La policía debe ejecutar las órdenes dadas por sus superiores, pero tienen el deber de abstenerse de 

ejecutar las que sean manifiestamente ilegales y de informar de este tema, sin temor a cualquier sanción 

en semejante caso. 

✓ La policía debe llevar a cabo su trabajo de manera equitativa, inspirándose en los principios de 

imparcialidad y no discriminación. 

✓ La policía sólo puede atentar contra el derecho de cada uno al respeto de su vida privada en caso de 

absoluta necesidad y únicamente para cumplir un objetivo legítimo. 

✓ Tanto la recogida, el almacenamiento y la utilización de datos personales por la policía deben ser 

conformes a los principios internacionales que rigen la protección de datos y, en particular, limitarse a 

lo que es necesario para la realización de objetivos lícitos, legítimos y específicos. 

✓ La policía debe tener siempre presente los derechos fundamentales del ciudadano, tales como la libertad 

de pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión pacífica, circulación y el derecho al respeto de 

sus bienes. 

✓ Los miembros de la policía deben actuar con integridad y respeto hacia la población, teniendo en cuenta 

la situación de los individuos que formen parte de grupos particularmente vulnerables. 

✓ El personal de la policía debe normalmente poder atestiguar, en intervenciones, su cualidad de miembro 

de la policía y su identidad profesional. 

✓ Los miembros de la policía deben oponerse a cualquier forma de corrupción en la policía. Debiendo 

informar a sus superiores y a otros órganos competentes de cualquier caso de corrupción en la policía. 

Según el vigente Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía:  

“La policía debe tener suficiente formación, preparación y madurez personal, que le permita discernir y 

actuar con responsabilidad profesional ante situaciones complejas. Será pues cada policía quien deba decidir 

en cada momento con criterios éticos cuándo, cómo y dónde intervenir bajo un principio de responsabilidad 

individual”. 
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Tal y como dice el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

los principios básicos de actuación, constituyen un auténtico Código Deontológico que vincula a los 

miembros de todos los colectivos policiales, los cuales se expondrán a continuación en otro epígrafe del 

bloque didáctico. 

 

1.4.- Principios Básicos de Actuación. 

La Policía Local tiene unas funciones encomendadas y desarrolladas por la Comunidad Autónoma de 

Andalucía a través de la vigente Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales (en 

adelante LCPLAA). Hablar de las funciones y principios básicos de actuación, es referirse como norma básica 

a la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante LOFCS). 

Funciones de Policía Local 

Estas funciones se recogen en el Título V de esa Ley Orgánica, artículo 53 LOFCS, donde podemos ver 

las funciones que la LOFSC reserva a la Policía Local como Cuerpo de Policía dependiente de las 

Corporaciones Locales y por ello parte integrante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con el objeto de 

velar por el mantenimiento de la seguridad pública.: 

a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e 

instalaciones. 

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de 

circulación. 

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 

d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro 

del ámbito de su competencia. 

e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley. 

f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la 

forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. 

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos 

en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. 

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la 

Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del 

orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 

 

En la mencionada LCPLAA, cuyo Título VI dedica a las funciones y actuaciones supramunicipales, en su 

artículo 56 LCPLAA, se establece una serie de competencias que se añaden a las ya mencionadas en el artículo 

53 LOFCS, las cuales se exponen a continuación: 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la 

Comunidad Autónoma. 
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2. La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la 

Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las 

instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios. 

3. La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, 

denunciando toda actividad ilícita. 

4. El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad 

Autónoma. 

Para asumir el municipio tales competencias debe existir un previo convenio entre la Administración de 

la Junta de Andalucía y los respectivos municipios, que habrá de contemplar expresamente las compensaciones 

económicas (56 LCPLAA). 

En la LCPLAA se específica la de protección de las autoridades locales de las Corporaciones Locales 

cuando éstas salgan del término municipal, concretamente el artículo 60 LCPLA establece la posibilidad de 

hacerlo, pero exigiendo una previa dispensación de la uniformidad policial. 

La LCPLA también individualiza por escalas las funciones de estas en términos generales, y en su artículo 

57 expuesto acto seguido: 

• Escala Técnica: corresponde la organización, dirección, coordinación y supervisión de las distintas 

unidades del Cuerpo. 

• Escala Ejecutiva: asume la responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los servicios. 

• Escala Básica: la realización de las funciones planificadas por sus superiores. 

• Al Jefe del Cuerpo le corresponderán, en todo caso: las funciones atribuidas a la escala técnica, 

adecuándolas a las especificidades de la plantilla. 
 

Principios básicos de actuación 

1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 

a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 

b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en 

consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. 

c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y 

oponerse a él resueltamente. 

d) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso la 

obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente 

constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. 

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

2. Relaciones con la comunidad. 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 
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ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, 

sobre las causas y finalidad de las mismas. 

c)  En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello 

dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 

d)  Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para 

su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer 

un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el 

apartado. 

3. Tratamiento de detenidos, especialmente: 

a)  Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en 

el momento de efectuar una detención. 

b)  Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su 

custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. 

c)  Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por 

el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona. 

4. Dedicación profesional. 

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier 

tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. 

5. Secreto profesional. 

Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con 

ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo que 

el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera. 

Se diferencian dos deberes, el de secreto profesional y el de sigilo. 

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. 

 

1.5.- Remisión al régimen disciplinario del CNP. 

Debemos acudir a la Ley Andaluza 13/01, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales 

(LCPLAA), para saber el por qué la Policía Local se ampara en el Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional 

de Policía. 

Es en el artículo 36 LCPLAA donde se establece que: 
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“El régimen disciplinario aplicable a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local será el 

establecido para el Cuerpo Nacional de Policía, es decir el vigente en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, 

del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (en adelante LORDCNP)”. 

En la Disposición Final 6a de la LORDCNP, recoge que dicha Ley Orgánica se aplicará a los Cuerpos 

de Policía Local de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, la cual ha sido modificada por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de 

la Policía Nacional. 

 

2.- Código Deontológico - Ético Policial. 

Se utiliza indiscriminadamente el término de ética profesional para hacer referencia al de deontología 

profesional, puesto que de nada serviría unas normas carentes de sentido ético y principios morales básicos. 

Ambas definiciones hacen referencia a una ética aplicada, aunque el término deontología, hacen más bien 

referencia una faceta eminentemente práctica al ceñirse a los deberes y obligaciones profesionales que se van a 

concretar en unas pautas de comportamiento para los policías a través de los códigos de conducta. La 

deontología policial es la moral profesional, la cual toma de referencia la dignidad de las personas. 

Internacionalmente se aprobó un Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la Ley, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 

1979, así como a nivel europeo nos encontramos con la Resolución 690 de 1979 de la Asamblea parlamentaria 

del Consejo de Europa: Declaración sobre la Policía, que considera que el sistema europeo de protección de 

derechos del hombre quedará reforzado si la Policía dispone de reglas deontológicas que tengan en cuenta los 

derechos del hombre y las libertades fundamentales, además de con el Código Europeo de Ética de la Policía, 

adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, el 19 de septiembre de 2001. 

En España no se regula un Código deontológico o de conducta para la Policía Local en general, 

quedando en volandas entre el sí existente Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado el 30 de abril 

de 2013, y nuestra Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

El primer Código deontológico nacional como tal se remonta a los momentos anteriores de la 

Constitución Española de 1978, por la Orden del Ministerio del Interior de fecha 30 de septiembre de 1981, 

momentos en los que las Policías Locales estaban ya implantadas en numerosas corporaciones municipales, y  

que se dirigían a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

A niveles de Comunidades Autónomas, sí que País Vasco, Cataluña, entre otros, han adoptado un 

Código de conducta autónomo. No así Andalucía. 

Los Códigos éticos, básicos para la buena praxis de los colectivos profesionales, permiten obtener una 

serie de valores morales o éticos por los que regirse, por lo que podemos decir que todos los códigos buscan 

cumplir con una doble función para entender la deontología policial: 

1º La función de servicio público, que implica servir a todos los ciudadanos sin distinciones ni 

discriminaciones y contribuir al desarrollo integral de la sociedad, en el marco de la democracia y el 

respeto al Estado de Derecho,  

2º La función social, que delimita la gestión policial como un medio para alcanzar fines superiores, 

como la justicia y la paz. 
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Un Código ético como el europeo como principios generales relativos a la intervención policial, aparte 

de las investigaciones, detenciones uso de la fuerza y tratamiento con las víctimas y testigos, que establece las 

siguientes consideraciones: 

▪ La policía y todas sus intervenciones deben respetar el derecho de cualquier persona a la vida. 

▪ La policía no debe infligir, fomentar o tolerar ningún acto de tortura, ningún trato o pena inhumana o 

degradante, cualquiera que sea la circunstancia. 

▪ La policía sólo puede recurrir a la fuerza en caso de absoluta necesidad y únicamente para conseguir un 

objetivo legítimo. 

▪ La policía debe verificar sistemáticamente la legalidad de las operaciones que se propone llevar a cabo. 

▪ El personal de policía debe ejecutar las órdenes regularmente dadas por sus superiores, pero tienen el 

deber de abstenerse de ejecutar las que son manifiestamente ilegales y de informar de este tema, sin 

temor a cualquier sanción en semejante caso. 

▪ La policía debe llevar a cabo sus misiones de manera equitativa, inspirándose, en particular, en los 

principios de imparcialidad y no-discriminación. 

▪ La policía sólo debe atentar contra el derecho de cada uno al respeto de su vida privada en caso de 

absoluta necesidad y únicamente para cumplir un objetivo legítimo. 

▪ La recogida, el almacenamiento y la utilización de datos personales por la policía deben ser conformes 

a los principios internacionales que rigen la protección de datos y, en particular, limitarse a lo que es 

necesario para la realización de objetivos lícitos, legítimos y específicos. 

▪ En el cumplimiento de su misión, la policía debe tener siempre presente los derechos fundamentales de 

cada uno, tales como la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión pacífica, 

circulación y el derecho al respeto de sus bienes. 

▪ El personal de policía debe actuar con integridad y respeto hacia la población, teniendo especialmente 

en cuenta la situación de los individuos que formen parte de grupos particularmente vulnerables. 

▪ El personal de policía debe normalmente poder atestiguar, en intervenciones, su cualidad de miembro 

de la policía y su identidad profesional. 

▪ El personal de policía debe oponerse a cualquier forma de corrupción en la policía. Debe informar a sus 

superiores y a otros órganos competentes de cualquier caso de corrupción en la policía. 

Dice el vigente Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía: “la policía debe tener suficiente 

formación, preparación y madurez personal, que le permita discernir y actuar con responsabilidad profesional 

ante situaciones complejas. Será pues cada policía quien deba decidir en cada momento con criterios éticos 

cuándo, cómo y dónde intervenir bajo un principio de responsabilidad individual”. 

 

3.- Régimen disciplinario aplicable a la Policía Local. 

3.1.- Competencia sancionadora. 

Con la entrada en vigor de la LORDCNP se derogaron los artículos 27 y 28 de la LOFCS así como el 

antiguo Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por el Real Decreto 

884/1989, de 14 de julio, y todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se oponían a ésta. 

La competencia sancionadora se encuentra recogida en el artículo 13 de la citada LORDCNP, pero no 

puede ser directamente aplicable a la Policía Local, al no disponer de unos órganos sancionadores cuyas 

competencias no llegan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Administración Local. 

Según lo anterior tenemos que acudir a nuestra norma autonómica de coordinación de las Policías 

Locales (LCPLA), concretamente a su artículo 37, que literalmente dice: 
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“Corresponde al Alcalde la sanción de las faltas leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo 

preceptuado en el artículo 21.1.h), de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local”. 

Teniendo en cuenta la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante 

LBRL), es indelegable la competencia del Alcalde el ejercer la Jefatura de la Policía Municipal, tanto en 

municipios de gran población (artículo 124.4.j) como en las demás (artículo 21.1.i). 

Podría crear confusión la competencia referida al régimen disciplinario en los municipios de gran 

población, lo que viene expresamente atribuido a la Junta de Gobierno local en el artículo 127.1.h LBRL:  

“corresponde a la Junta de Gobierno Local, aprobar la relación de puestos de trabajo, las 

retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, 

las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal 

eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, el despido del personal laboral, el 

régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a 

otro órgano. Pero a su vez, esta podrá delegar en los Tenientes de Alcalde, en los demás miembros de la Junta 

de Gobierno Local, en su caso, en los demás concejales, en los coordinadores generales, directores generales 

u órganos similares, la competencia sobre el régimen disciplinario”. 

Con la publicación de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 

Gobierno Local, se modificó la LBRL y se posibilitó la delegación de la potestad disciplinaria que antes 

indelegable. 

Con lo dicho anteriormente sobre la delegación de la competencia, esto conlleva que se pueda atribuir 

la potestad disciplinaria de los agentes de Policía Local, a favor de otras personas distintas al Alcalde o Junta 

de Gobierno Local: Podemos poner de ejemplo el dividir la parte instructora de la parte resolutoria, la primera 

podría corresponder a un directivo (funcionario ajeno al Cuerpo de Policía Local) para incoar el procedimiento 

de investigación y la segunda a un concejal para que lo sancione (que podría ser el Concejal Delegado de 

Seguridad). No obstante de acuerdo con el artículo 127.2 LBRL, no es posible la delegación en el Jefe de la 

Policía Local del municipio, a pesar de su figura y atribuciones, si éste no figura como miembro del personal 

directivo municipal. 

Para tener en consideración es lo que el Reglamento de régimen interno del Cuerpo de la Policía Local 

de cada municipio pueda desarrollar en este asunto, que no podrán vulnerar el principio de jerarquía normativa 

y el principio de reserva de ley para la atribución de competencias. 

 

3.2.- Faltas disciplinarias. 

Las conductas tipificadas en el Régimen Sancionador de la LORDCNP y que son de aplicación a la 

Policía Local, se encuentran recogidas en el Título I, Capítulo I, más concretamente en los artículos 7 (muy 

graves), 8 (graves) y 9 (leves). 

Pasamos a señalar las infracciones muy graves expuestas anteriormente, de las que muchas de las 

cuales pueden tener su castigo además en vía penal: 

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de las funciones. 

Teniendo en cuenta la jurisprudencia y algunos autores, esta infracción no está concretada en los supuestos 

de hecho, así que podemos decir que consiste en el respeto al principio de legalidad que ampara en la 

Constitución, cuya infidelidad o transgresión consciente supone una infracción a ese deber de fidelidad. 
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b) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso relacionado con el servicio o 

que cause grave daño a la Administración o a las personas. 

El Tribunal Supremo en este respecto, supone que a los efectos de que no prescriba el ilícito disciplinario, la 

incoación del expediente sancionador se debe iniciar con anterioridad a la sentencia firme en vía judicial, lo 

que quiere decir que se inicia el expediente pero se paraliza en esta vía a la espera de que recaiga la sentencia 

firme, porque de lo contrario podría prescribir una falta disciplinaria en otro sentido, y teniendo presente que 

los plazos comienza a correr desde el día en que la conducta se lleva a cabo. 

Se exige la unión de dos requisitos: 

• La sentencia debe ser firme por un delito doloso,  

• Que ese delito doloso tenga la consideración de estar relacionado con el servicio (Ej: delito de tráfico 

de influencias) o que cause grave daño: o bien a la Administración (Ej: malversación de caudales 

públicos) o bien a las personas (por ejemplo, delito de lesiones del artículo 149 CP). 

Para evaluar el “grave daño a la Administración”, se requiere el análisis del nivel de gravedad que repercuta 

en la imagen de la Administración o Corporativa de la Policía Local, y el daño patrimonial ocasionado. Tiene 

que ser un daño directo y efectivo y no un simple riesgo ni daño potencial. 

c) El abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a los subordinados, a la 

Administración o a las entidades con personalidad jurídica. 

Tanto el exceso, el aprovechamiento como el propasarse de sus competencias o autoridad, tiene que ser tal 

que sean totalmente innecesarias de acuerdo a sus facultades inherentes como Policía Local y que su 

comportamiento ofenda de forma clara a alguno de los sujetos que exige la falta disciplinaria. 

d) La práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos que se 

encuentren bajo custodia policial. 

Que se tenga la finalidad de humillar, menospreciar o degradar a alguien, con la condición de que en este 

caso el sujeto pasivo es un ciudadano bajo custodia policial. Dicha actuación es de tal relevancia que las 

lesiones que producen, constituyen verdaderos sufrimientos psíquicos y morales. 

e) La insubordinación individual o colectiva, respecto a las Autoridades o mandos de que dependan. 

Se entiende la subordinación como falta de sujeción a una orden, partiendo de la base que el Policía no debe 

obedecer órdenes ilegales, sea cual fuera la fuente de la que emana la misma. 

Requisitos: 

1º La orden debe provenir de un órgano competente  

2º Que se ejercite dentro del ejercicio de las facultades que tenga atribuidas. Frente a esta, para su 

consumación, se debe adoptar una actitud consciente e injustificada de oposición a su cumplimiento 

y desconocimiento de la autoridad que el superior ejerce. 

Según la Sentencia 652/2016, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia: “No podemos más que recordar 

que la actuación de los policías locales se encuentra sometida a los principios de jerarquía y subordinación 

y que no corresponde al agente valorar la importancia de la orden recibida, sino atender a su cumplimiento, 

salvo que la orden fuese contraría al ordenamiento jurídico: es el agente quien debe mostrar interés en 

cumplir adecuadamente las órdenes dictadas por su superior jerárquico”. 
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f) El abandono de servicio, salvo que exista causa de fuerza mayor que impida comunicar a un superior 

dicho abandono. 

Según el Tribunal Supremo es: «para que pueda hablarse del abandono del servicio de un funcionario, es 

preciso que este cese en absoluto de prestar el que está obligado a cumplir como consecuencia de su función, 

esto es, que tenga la obligación de realizar una misión determinada y que no la cumple en absoluto, 

ausentándose del puesto o lugar del trabajo». 

Para que un incumplimiento de jornada alcance la categoría de "abandono del servicio" es preciso que 

concurran elementos intencionales señalados por la jurisprudencia referida anteriormente. 

g) La publicación o la utilización indebida de secretos oficiales, declarados así con arreglo a la legislación 

específica en la materia. 

La vigente Ley 9/1965, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, hace una remisión a otras leyes que, previa 

clasificación, declaren materias con carácter secreto. Según esta Ley podrán ser declaradas «materias 

clasificadas» los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas 

no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. 

h) La violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial, a cualquier 

ciudadano o a las entidades con personalidad jurídica. 

El Secreto Profesional, viene a sustituir el deber de sigilo, para lo cual debe constar el provecho propio para 

la persona que lo comete y el posible perjuicio a la Administración Pública, así como exige su divulgación 

a terceros. 

i) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de 

incompatibilidad. 

Según la jurisprudencia, lo que exige el tipo es que la segunda actividad sea permanente y estable en el 

tiempo por lo que a sensu contrario no lo serían las actividades esporádicas. 

Las normas de incompatibilidad se remiten a la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas. El artículo 23 LCPLA dice que: “La pertenencia a los 

Cuerpos de la Policía Local es incompatible con el ejercicio de otra actividad pública o privada, salvo 

aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre, incompatibilidades”. 

j) La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de estas o en actuaciones concertadas con el fin de 

alterar el normal funcionamiento de los servicios. 

Según el artículo 24 LCPLA establece: “De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, la condición de Policía Local implica el no poder ejercer el derecho de huelga, ni, 

ninguna otra acción sustitutiva que pueda alterar el normal funcionamiento de los servicios”. 

Según el artículo 6.8 LOFCS: “Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejercer en 

ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el 

normal funcionamiento de los servicios”. 

k) La falta de colaboración manifiesta con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando 

resulte perjudicado gravemente el servicio o se deriven consecuencias graves para la seguridad 

ciudadana. 
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Se exige una falta de colaboración patente y manifiesta, con consecuencias perjudiciales para el servicio de 

la comunidad. 

l) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio 

o realizarlo en estado de embriaguez o bajo los efectos manifiestos de los productos citados. 

Según la Sentencia 130/2016, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, establece lo siguiente: el concepto 

de "embriagarse" que utiliza el art.7.l) del Reglamento Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía 

( "Embriagarse...durante el servicio o realizarlo en estado de embriaguez o bajo los efectos" ) encierra un 

concepto jurídico indeterminado que no requiere su acreditación mediante pruebas psicológicas, médicas o 

analíticas, siendo congruente la apreciación de tal estado cuando, como es el caso, concurre varios informes 

y testimonios todos los cuales son coincidentes en cuanto al estado etílico del expedientado aquélla noche. 

No se trata de indagar en una situación de "embriaguez" a efectos clínicos, académicos o patológicos. Se 

trata de un término expresivo de una situación semánticamente reconocible para el común de los intérpretes. 

Por tanto ha de probarse a través de pruebas testificales de otros funcionarios o terceros testigos, la propia 

manifestación del expedientado y los síntomas externos que presenta, la embriaguez definida como conjunto 

de fenómenos psicosomáticos resultantes de la intoxicación alcohólica aguda. Habrá que determinar si, por 

razón de consumo de alcohol, drogas tóxicas o estupefacientes, las facultades psicofísicas del funcionario 

están mermadas en la medida suficiente como para que pueda achacarse a dicha circunstancia un déficit en 

la prestación del servicio, real o potencial, con las graves consecuencias que ello puede acarrear en razón de 

las situaciones extremas de riesgo para personas y cosas en que dichos funcionarios actúan. 

También es subsumible acudir al servicio ya bajo los efectos de ello. 

m) La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de alcoholemia o de detección 

de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, legítimamente ordenadas, a fin de constatar 

la capacidad psicofísica para prestar servicio. 

Esta falta disciplinaria va relacionada con la anterior, cuando el agente se niega sin razón que lo justifique a 

realizar alguna de las pruebas reseñadas. 

El hecho de que no se aprecie esta falta muy grave puede tener su “descanso” en la falta grave del artculo 

8.b) "la desobediencia a un superior jerárquico o responsable del servicio con motivo de las órdenes o 

instrucciones legitimas dadas por aquellos, que constituye una falta grave y no muy grave”. Esto se refleja 

en la Sentencia 36/2017 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid. 

n) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Según el autor GALLARDO CASTILLO, M.J., para que se dé el trato discriminatorio injustificado, se 

requiere la conjunción de algunos requisitos: 

1. Que quien invoca que se ha originado la desigualdad ofrezca un término de comparación idéntico, no 

simplemente semejante o análogo; 

2. Que la desigualdad de trato carezca de una justificación objetiva y razonable 

3. Que, siempre y en todo caso, la actuación administrativa ofrecida como término de comparación sea 

legalmente irreprochable. 
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4. No puede invocarse la aplicación del principio de igualdad en situaciones de ilegalidad, puesto que la 

equiparación en la igualdad, que por propia definición puede solicitar el ciudadano que se sienta 

discriminado, ha de ser dentro de la legalidad y sólo ante situaciones idénticas que sean conformes al 

ordenamiento Jurídico. 

ñ) El acoso sexual y el acoso laboral, consistente este último en la realización reiterada, en el marco de 

una relación de servicio, de actos de acoso psicológico u hostilidad. 

Según el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como: 

“cualquier comportamiento, verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el 

efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimatorio, 

degradante u ofensivo”. 

No obstante por acoso laboral, «acoso moral o psicológico en el trabajo» (mobbing), se considera «la 

exposición a conductas de Violencia Psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el 

tiempo hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan frente a aquélla/s desde una posición de 

poder –no necesariamente jerárquica sino en términos psicológicos–, con el propósito o el efecto de crear 

un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima», todo ello según establece la 

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba 

y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General 

del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. 

o) La obstaculización grave al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 

El Tribunal Constitucional ha aclarado que «limitar» el derecho de libertad sindical no es «excepcionar», 

puesto que la libertad sindical «debe contar con una zona de existencia en la que pueda ser reconocida». 

Se debe ponderar si el funcionario ha hecho un ejercicio de su derecho a la libertad de expresión dentro de 

los límites derivados de los deberes que ha de cumplir en su condición de miembro de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 

p) Las infracciones tipificadas como muy graves en la legislación sobre utilización de videocámaras por 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. 

Según la Ley Orgánica 4/997, de 4 de agosto, por el que se regula la utilización de videocámaras por las 

fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, concretamente a su disposición adicional séptima, que 

considera infracciones muy graves: 

a) Alterar o manipular los registros de imágenes y sonidos siempre que no constituya delito. 

b) Permitir el acceso de personas no autorizadas a las imágenes y sonidos grabados o utilizar éstos para 

fines distintos de los previstos legalmente. 

c) Reproducir las imágenes y sonidos para fines distintos de los previstos en esta Ley. 

Cuando no se pueda exigir responsabilidades penales, las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley 

serán sancionadas con arreglo al régimen disciplinario correspondiente a los infractores y, en su defecto, 

con sujeción al régimen general de sanciones en materia de tratamiento automatizado de los datos de 

carácter personal. 

Las faltas disciplinarias graves, conforme al artículo 8 de la LORDCNP, son las siguientes: 
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a) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, en el  ejercicio de 

sus funciones o cuando cause descrédito notorio a la Institución Policial. 

b) La desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de las órdenes o 

instrucciones legítimas dadas por aquéllos, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento 

jurídico. 

c) La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad con la debida diligencia de todo asunto que 

por su entidad requiera su conocimiento o decisión urgente. 

d) La falta de presentación o puesta a disposición inmediata de la dependencia donde estuviera destinado, o  

en la más próxima, en los casos de declaración de los estados de excepción o sitio o, cuando así se 

disponga, en caso de alteración grave de la seguridad ciudadana; o, en los casos de declaración del estado 

de alarma, la no presentación cuando sean emplazados para ello, de acuerdo con lo dispuesto por la 

autoridad competente. 

e) La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un período de tres meses cuando las dos anteriores 

hubieran sido objeto de sanción firme por falta leve. 

f) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad. 

g) La falta de rendimiento reiterada que ocasione un perjuicio a los ciudadanos, a las entidades con 

personalidad jurídica o a la eficacia de los servicios. 

h) El abuso de atribuciones cuando no constituya infracción muy grave. 

i) La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, la desnaturalicen, 

valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, cuando 

se cause perjuicio a la Administración o a los ciudadanos, siempre que el hecho no constituya delito o 

falta muy grave. 

j) La intervención en un procedimiento administrativo cuando concurra alguna de las causas legales de 

abstención. 

k) No ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario, cuando su uso sea preceptivo, de los 

distintivos de la categoría o cargo, del arma reglamentaria o de los medios de protección o acción que se 

determinen, siempre que no medie autorización en contrario. 

l) Exhibir armas sin causa justificada, así como utilizarlas en acto de servicio o fuera de él infringiendo las 

normas que regulan su empleo. 

m) Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable de los distintivos de 

identificación o del arma reglamentaria. 

n) Asistir de uniforme a cualquier manifestación o reunión pública, salvo que se trate de actos de servicio, o 

actos oficiales en los que la asistencia de uniforme esté indicada o haya sido autorizada. 

ñ) Causar, por negligencia inexcusable, daños graves en la conservación de los locales, del material o de los 

demás elementos relacionados con el servicio o dar lugar al extravío, la pérdida o la sustracción de estos. 

o) Impedir, limitar u obstaculizar a los subordinados el ejercicio de los derechos que tengan reconocidos, 

siempre que no constituya falta muy grave. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/557313-ley-organica-9-2015-de-28-jul-de-regimen-de-personal-de-la-policia-nacional.html#I612
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p) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio, 

cuando tales circunstancias tengan carácter habitual o afecten a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía. 

Se entenderá que existe habitualidad cuando estuvieren acreditados tres o más episodios de embriaguez 

o consumo de las sustancias referidas en un periodo de un año. 

q) La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, excepto que esa tenencia se 

derive de actuaciones propias del servicio. 

r) Solicitar y obtener cambios de destino mediando cualquier recompensa, ánimo de lucro o falseando las 

condiciones que los regulan. 

s) Emplear, o autorizar la utilización para usos no relacionados con el servicio o con ocasión de este, o sin 

que medie causa justificada, de medios o recursos inherentes a la función policial. 

t) Las infracciones a lo dispuesto en la legislación sobre utilización de videocámaras por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, no constitutivas de falta muy grave. 

u) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, 

cuando no supongan mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 

v) La violación del secreto profesional cuando no perjudique el desarrollo de la labor policial, a las entidades 

con personalidad jurídica o a cualquier ciudadano. 

w) La falta de colaboración manifiesta con otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, siempre 

que no merezca la calificación de falta muy grave. 

x) La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se 

produzcan de forma grave y manifiesta. 

y) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso, siempre que no constituya 

infracción muy grave, o por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida esté relacionada con el 

servicio. 

z) La no prestación de auxilio con urgencia en aquellos hechos o circunstancias graves en que sea obligada 

su actuación, salvo que constituya delito. 

z) bis. La infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que pongan en grave riesgo la vida, 

salud, o integridad física, propia o de sus compañeros o subordinados. 

z) ter. La negativa reiterada a tramitar cualquier solicitud, reclamación o queja relacionada con el servicio, 

siempre que no constituya falta leve. 

z) quáter. Aquellas acciones u omisiones tipificadas como faltas muy graves que, de acuerdo con los criterios 

que se establecen en el artículo 12, merezcan la calificación de graves, y sin que estas a su vez puedan 

ser calificadas como faltas leves. 

 

Para finalizar con las faltas disciplinarias, se reseñan las faltas disciplinarias leves, de acuerdo con el 

artículo 9 de la LORDCNP: 

a) El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas. 

b) La incorrección con los ciudadanos, o con otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, siempre 

que no merezcan una calificación más grave. 
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c) La inasistencia al servicio que no constituya falta de mayor gravedad y el incumplimiento de la jornada 

de trabajo, así como las faltas repetidas de puntualidad, en los 30 días precedentes. 

d) El mal uso o el descuido en la conservación de los locales, del material o de los demás elementos de los 

servicios, así como el incumplimiento de las normas dadas en esta materia, cuando no constituya falta 

más grave. 

e) Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por simple negligencia, de los distintivos de identificación, 

del arma reglamentaria u otros medios o recursos destinados a la función policial. 

f) La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada. 

g) Prescindir del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación o queja relacionada 

con el servicio, así como no tramitar las mismas. Quedan exceptuadas del conducto reglamentario 

aquellas que se formulen por los representantes de las organizaciones sindicales en el ejercicio de la 

actividad sindical. 

h) El descuido en el aseo personal y el incumplimiento de las normas sobre la uniformidad, siempre que no 

constituya falta grave. 

i) La ausencia injustificada de cualquier servicio, cuando no merezca calificación más grave. 

j) La omisión intencionada de saludo a un superior, que éste no lo devuelva o infringir de otro modo las 

normas que lo regulan. 

k) Cualquier clase de juego que se lleve a cabo en las dependencias policiales, siempre que perjudique la 

prestación del servicio o menoscabe la imagen policial. 

l) Ostentar insignias, condecoraciones u otros distintivos, sin estar autorizado para ello, siempre que no 

merezca una calificación más grave. 

m) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por una falta dolosa cuando la infracción penal 

cometida cause daño a la Administración o a los Administrados. 

n) Aquellas acciones u omisiones tipificadas como faltas graves que, de acuerdo con los criterios que se 

establecen en el artículo 12, merezcan la calificación de leves. 

  

A tener en cuenta el concepto de prescripción, tanto de infracciones como de sanciones. 

La prescripción podemos entenderla de una forma sencilla como la “formalización de una situación de 

hecho por el paso de tiempo, lo que supone la adquisición o la extinción de una obligación”, sino que tiene unos 

determinados periodos de tiempo y unas prerrogativas que según el artículo 15 serían las siguientes: 
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Los plazos de la prescripción, tanto para las faltas como para las sanciones, son los mismos, lo que no 

es igual es el «dies a quo» del inicio de estas. 

En el momento que se inicie un procedimiento penal contra un funcionario, la prescripción de las 

infracciones disciplinarias que de los hechos quedará suspendida por la incoación de aquel procedimiento, aún 

cuando no se hubiera procedido disciplinariamente. En estos supuestos, el plazo volverá a correr desde la fecha 

de la firmeza de la resolución judicial (art. 15.4 LORGCNP). 

 

3.3.- Clasificación y graduación de las sanciones disciplinarias. 

Según el artículo 12 LORDCNP, cuya base principal se sustenta bajo el principio de proporcionalidad, 

como elemento fundamental conforme al cual interponer las sanciones. De igual forma, la clasificación de las 

mismas (artículo 10 LORDCNP), responden al criterio de “muy graves, graves y leves”, atendiendo 

evidentemente a la naturaleza y la acción realizada. 

Gráficamente, resumiendo los artículos más importantes antes expuestos, a modo de resumen y 

esquematizado, quedaría así: 
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En cuanto a la prescripción la notificación de la apertura de expediente disciplinario suspende la 

prescripción de dichas faltas.  

La tramitación de diligencias reservadas o informaciones reservadas, no interrumpe el plazo de 

prescripción (según establece el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de marzo de 2002), así como se exige 

la debida notificación del acuerdo de iniciación para que dichos plazos comiencen a correr en el tiempo; el 

notificado pero devuelto, si interrumpe dicha prescripción, al igual que el Decreto de incoación de expediente 

disciplinario o providencia. 

 

3.4.- Extinción de la responsabilidad. 

La extinción de la responsabilidad viene determinada por el contenido del artículo 14 de la LORDCNP 

y cuyos principios se detallan a continuación: 

✓ Se extingue por el cumplimiento de la sanción. 

✓ Por la muerte de la persona responsable. 

✓ Por la prescripción de la falta o sanción. 

✓ Posible concesión de un indulto. 

Si durante el período que dura el procedimiento la persona sometida a expediente perdiera la condición 

de funcionario o cesare en el cargo, se debe dictar una resolución para declarar extinguido el procedimiento 

sancionador iniciado contra él. 

Todo ello no exime de posibles responsabilidades en el ámbito civil o penal, pudiéndose ordenar el 

archivo de las actuaciones salvo que la parte interesada inste su continuación del expediente o se instruya por 

falta muy grave, continuándose en tal caso hasta su total resolución. 

Igualmente se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieran adoptado con 

respecto al funcionario. 

Hay que destacar que ni el EBEP ni LCPLA contemplan en su articulado esta figura. 

 

3.5.- Procedimientos disciplinarios. 

En el Título II de la LORDCNP está contemplado los procedimientos disciplinarios, cuyos principios 

inspiradores de conformidad con el artículo 17 de la misma Ley, son los principios de legalidad, impulso de 

oficio, imparcialidad, agilidad, eficacia, publicidad, contradicción, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, 

proporcionalidad y concurrencia de sanciones, y comprende esencialmente los derechos a la presunción de 

inocencia, información, defensa y audiencia. 

Así que la norma distingue entre tres procedimientos, ya sea derivado de las faltas disciplinarias leves, 

graves o muy graves. 

Las reglas básicas procedimentales establecen en primer lugar que no por iniciarse un procedimiento 

penal contra un funcionario de policía, no se impedirá la incoación de un procedimiento disciplinario por los 

mismos hechos. En segundo lugar la resolución definitiva de este expediente está vinculada a dos aspectos: 
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1. Sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, y la declaración de los 

hechos probados que contenga vincule a la Administración. 

2. Sólo podrá recaer sanción penal y administrativa sobre los mismos hechos siempre que no existe lesión 

al principio non bis in idem, es decir, siempre que no haya identidad de sujeto, hechos y fundamento 

jurídico, así como identidad de bien jurídico protegido. 

En lo que se refiere al procedimiento, el artículo 19 dice que siempre se iniciará de oficio, por alguno 

de los siguientes medios: 

• Por acuerdo del órgano competente 

• Por iniciativa propia 

• Por Orden superior 

• Moción razonada de los subordinados 

• Denuncia 

De acuerdo con el artículo 19.6 LORDCNP se conecta la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por el que se 

regula el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 55 

determina en relación al procedimiento que, con anterioridad al inicio de este, el órgano competente podrá abrir 

un período de información (reservada) o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso 

concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (esta formará parte del expediente disciplinario). 

En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a 

determinar los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o 

personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Las 

actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, 

averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se 

determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. 

El denunciante no tiene la consideración de interesado en el procedimiento, por lo que sólo se le notifica 

el acuerdo de incoación y el archivo, pero no se le permite copias o vistas del expediente. 

En cuanto al derecho de defensa, cuando se notifique la apertura de un procedimiento disciplinario, se 

informará al funcionario sometido a expediente del derecho a ser asistido, cuando lo considere conveniente para 

la defensa de sus intereses: 

• Por un abogado o 

• Por un funcionario del Cuerpo Policial licenciado en Derecho. 

El nombramiento del instructor (contenido en el Decreto de incoación), recaerá sobre un funcionario 

del mismo Cuerpo policial que deberá tener en todo caso, igual o superior categoría a la del funcionario sometido 

al expediente y, si fuera igual, deberá ocupar un número anterior en el escalafón. El secretario por su parte, dice 

la norma que puede ser cualquier funcionario, el cual solo se limita a una actitud fedataria y no procesalista. 

Para ambas figuras anteriores, le son de aplicación las normas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, sobre el Régimen Jurídico del Sector Público, para la abstención y recusación (artículos 23 y 24 

respectivamente). 
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La recusación puede ejercitarla el investigado desde el mismo momento en que tenga conocimiento de 

las personas que asumen esas condiciones en el procedimiento ante el mismo órgano que acordó el 

nombramiento, que deberá resolver en el plazo de tres días. 

Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento, es decir las pruebas, podrán acreditarse por 

cualquier medio de prueba admisible en Derecho, incluyendo la testifical, y podrá rechazarse fundada y 

motivadamente por el Instructor, aquellas pruebas a su juicio se consideren irrelevantes para el caso tratado. En 

cuanto a las pruebas, el Instructor cuenta con la debida colaboración de los organismos y dependencias de las 

Administraciones Públicas. En todas y cada una de las pruebas existentes debe intervenir el Instructor y no ser 

suplido por el Secretario. Para mayor abundamiento sobre la prueba, debemos indagar en el artículo 299 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El funcionario sometido a expediente, tiene derecho a la vista del expediente y copia de las actuaciones, 

para lo cual se dirigirá al Instructor del mismo, en cualquier fase del procedimiento. 

La norma indica que, si en cualquier fase del procedimiento el Instructor deduce dos situaciones, se 

deberá actuar de la siguiente forma: 

• Ante la inexistencia de responsabilidad disciplinaria o de pruebas adecuadas para fundamentarla, el 

Instructor propondrá una resolución por la que se ordene el archivo de las actuaciones, en la que 

expresará las causas que la motivan, para que el órgano que lo hubiera incoado resuelva lo procedente. 

• Cuando iniciado el procedimiento, el Instructor advirtiera una prescripción de la falta por la que se 

motiva el expediente, el órgano competente deberá (obligatoriamente) resolver la conclusión del 

procedimiento, con archivo de las actuaciones, debiéndose notificar a los interesados el acuerdo o la 

resolución adoptados. 

 

3.5.1.- Procedimiento para las faltas leves 

En el procedimiento para faltas disciplinarias leves, que difiere, por su menor dificultad, en diversos 

aspectos procedimentales de las faltas graves y muy graves. 

El artículo 30 de la LORDCNP, dedicado a la iniciación en este tipo de procedimiento, se simplifica en 

el siguiente cuadro: 
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Cuando se practica la incoación y las pruebas consideradas oportunas por el Instructor, como indica el 

artículo 31 de la LORGCNP, éste formulará la correspondiente propuesta de resolución que notificará al 

expedientado. No por ser un procedimiento iniciado por presunta falta disciplinaria leve, se ausenta la 

apreciación de la prueba. 

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común establece en sus 

artículos 40 y siguientes: 

“Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la 

vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el 

órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados 

puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente”. 

La propuesta y resolución de las faltas disciplinarias leves, se determina gráficamente en el siguiente 

esquema confeccionado al efecto: 

                                 

 

3.5.2.- Procedimiento para las faltas graves y muy graves. 

El procedimiento por las faltas disciplinarias graves y muy graves se regula en los artículos 32 y 

siguientes de la LORDCNP y se desarrolla en cuatro fases bien diferenciadas:  

• INICIACIÓN 

• DESARROLLO 

• TERMINACIÓN 

• EJECUCIÓN. 

 De estas fases, el desarrollo debe ser llevado a cabo por el Instructor, como persona distinta a la 

incoación y finalización con imposición de la sanción correspondiente. 
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Para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, como dice el artículo 98.3 del EBEP, 

o para facilitar la tramitación del expediente, como indica el artículo 33.1 LORDCNP, se pueden establecer 

medidas provisionales o cautelares por parte del órgano competente para resolverlo, (en el caso de la Policía 

Local normalmente el Alcalde, con las peculiaridades que ya vimos para los municipios de gran población), de 

forma motivada, y ya se ha iniciado un procedimiento disciplinario o uno penal. Una de estas medidas es la 

suspensión provisional de funciones, haya sido o no adoptada incluso por la autoridad judicial en su caso, al 

hallarse incurso en un proceso penal. 

La FASE DE INICIACIÓN podría esquematizarse en el siguiente cuadro: 

                       

De acuerdo con el artículo 35 LORGCNP, en la fase de desarrollo, como actuaciones iniciales, se 

procederá a recibir declaración al funcionario sometido a expediente, se ordenará evacuar cuantas diligencias 

se deduzcan de la orden superior, de la petición razonada de otros órganos o de la denuncia que motivó la 

incoación del expediente y de lo que aquél hubiera manifestado en su declaración. Sin embargo puede ocurrir 

dos situaciones: 

a) Que el funcionario sometido a expediente fuese emplazado en tiempo y en forma y no compareciese, salvo 

que medie causa justificada que lo motivara. En cuyo caso, se continuarán las actuaciones del expediente. 

b) Que el expedientado no fuera hallado, se le emplazará por medio de edictos que se publicarán en el 

«Boletín Oficial del Estado», y se señalará un plazo para comparecer. De no verificarlo, continuarán las 

actuaciones del procedimiento. 

Tras la declaración del interesado, procede la redacción del pliego de cargos, como defensa de éste. 

Acto seguido, el Instructor contestado el pliego de cargos (en el que hará mención sobre las medidas cautelares 

adoptadas) o transcurrido el plazo sin hacerlo, puede abrir un periodo de 10 días para realizar las pruebas 

oportunas. Para la práctica de las pruebas admitidas, así como para las acordadas de oficio por el instructor, se 

notificará previamente al funcionario expedientado, indicándosele el lugar, la fecha y la hora en que deberán 

realizarse y se le advertirá que puede asistir a ellas. 

 

 

A continuación, un resumen de esta FASE DE DESARROLLO: 
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El Instructor cuando considere concluso el expediente formulará propuesta de resolución, la cual debe 

contener los siguientes extremos: 

• Los hechos descritos con precisión, 

• Su valoración jurídica estimando si se ha cometido falta disciplinaria y en su caso, especificación de 

aquella, 

• La responsabilidad del expedientado con relación a los hechos, 

• Indicación de la sanción que se debe imponer a su sana crítica. 

Contra la propuesta de resolución puede alegarse lo que se considere conveniente por parte del 

interesado, por tanto será el Instructor quien notificará la misma al interesado, para que en el plazo de 10 días 

alegue al respecto si lo desea.  

Una vez oídas las alegaciones de éste o si no se hubieran formulado, el Instructor elevará sin más 

dilación el expediente completo al órgano competente para su sanción, el cual, previo examen de lo actuado, 

tras la práctica de las diligencias complementarias que considere oportunas, dictará la resolución motivada que 

corresponda. 

En la FASE DE TERMINACIÓN del procedimiento para este tipo de faltas disciplinarias, donde 

puede ocurrir que el órgano que debe resolverlo estime conveniente previamente a la resolución, la formulación 

de diligencias que hayan sido omitidas y resulten imprescindibles para la resolución, para lo cual en su caso, 

devolverá de nuevo el expediente al Instructor, al objeto de llevarlas a cabo. Esto llevará de nuevo la remisión 

al interesado después de practicarlas para que nuevamente alegue lo que estime pertinente al incorporarse nuevas 



 

 RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE APLICACIÓN A LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE ANDALUCÍA                  Página 32 

Diligencias, disponiendo del mismo plazo de tiempo (esto también ocurre cuando el órgano resolutivo estima 

una sanción superior a la propuesta por el Instructor). 

              

La resolución con todo el contenido indicado en el esquema anterior, será notificada en forma al 

expedientado, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que fuera adoptada. Asimismo, se notificará al 

denunciante, si lo hubiera. 

Todo el procedimiento disciplinario, que va desde el acuerdo de incoación del expediente hasta la 

resolución, incluyendo su posterior notificación al interesado, debe sustanciarse en el plazo máximo de 6 meses, 

pasados los cuales, se determinará que el mismo ha sido caducado (artículo 46.1 LORDCNP), procediendo por 

ende, al archivo de las actuaciones. 

La LORDCNP también establece una reducción de plazos de la FASE DE DESARROLLO (artículo 42), 

cuando por razones de urgencia derivadas de la necesidad de mantener la disciplina, la ejemplaridad, o por la 

notoriedad o gravedad de los hechos, el órgano que acordó la incoación podrá disponer que los plazos de 

tramitación del expediente se reduzcan a la mitad de tiempo, excepto: 

• Plazo de alegaciones del interesado al pliego de cargo 

• Plazo de alegaciones del interesado en periodo de pruebas 

• Plazo de alegaciones a la propuesta de resolución 

• Plazo de alegaciones a las nuevas diligencias practicadas, en caso de devolución del expediente al 

Instructor. 

Para finalizar entramos en la FASE DE EJECUCIÓN (artículos 47 al 50 LORDCNP) donde se 

ejecutarán según los términos de la resolución en que se impongan y su naturaleza, y comenzarán a cumplirse 

el mismo día en que se notifique al infractor la resolución por la que se le imponen, o bien, en el plazo máximo 

de diez días, contados a partir del día siguiente al de su notificación, salvo que por causas justificadas se aplace. 

En cuanto a su ejecutividad, las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y su 

cumplimiento no se suspenderá por la interposición de ningún tipo de recurso administrativo o judicial, si bien 
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la autoridad a quien competa resolverlo podrá suspender, de oficio o a instancia de parte, la ejecución de la 

sanción impuesta, en el caso de que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o de difícil 

reparación. 

Para finalizar, de no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la 

resolución por hallarse el funcionario en situación administrativa que lo impida, ésta se hará efectiva cuando su 

cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción. 

 

4.- Intervención y consecuencias jurídicas 

4.1.- Responsabilidad disciplinaria compatible con la civil-penal. 

Los principios básicos de actuación, recogidos en el artículo 5 de la LOFCS (Responsabilidad), se puede 

afirmar que el policía es personal y directamente responsable de los actos que en su actuación llevare a cabo, 

cuando infringe o vulnera normas así como las reglamentarias que rijan nuestra profesión. 

El artículo 3 de la LOFCS establece que: “El régimen disciplinario establecido en esta Ley Orgánica 

se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios, la cual se 

hará efectiva en la forma que determina la Ley”. 

Además, la responsabilidad civil es compatible con la responsabilidad penal y disciplinaria, pero se 

aplican diferentes reglas en función de si la primera de las tres indicadas anteriormente, es derivada o no de un 

delito cometido por un funcionario público. 

No obstante, la infracción penal y disciplinaria pueden ser incompatibles en virtud del principio non bis 

in ídem (no se puede castigar por dos vías diferentes en caso de identidad de hecho, fundamento y sujeto), para 

evitar la doble sanción. 

Cuando el autor ha prevalecido de su condición de policía para su comisión, puede ser responsable 

penalmente por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y además civilmente, pero en este último 

orden, la Administración Pública (en nuestro caso por los respectivos Ayuntamientos) responde de este 

subsidiariamente por responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de la acción de regreso de ésta hacia sus 

empleados. 

En virtud del artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por el que se regula el Régimen Jurídico 

del Sector Público, se establece la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando: 

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor 

o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. 

La exigencia de responsabilidad patrimonial anterior, se nombra en el artículo 36 de la misma Ley 

40/2015 anterior: 

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán directamente a la 

Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados 

por las autoridades y personal a su servicio. 

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio 

en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que 
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hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente 

procedimiento. 

La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no 

suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la 

determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad 

patrimonial. 

La única vía por la que la Administración responde civilmente de forma subsidiaria por el agente de 

policía, es por las reglas del artículo 121 CP: 

“El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según 

los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos 

dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos 

en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de 

los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada 

del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento 

administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria”. 

Para concluir, se pueden dar las siguientes circunstancias: 

• Policía Local que en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, comete un ilícito penal doloso, 

con sentencia penal firme. 

En este caso, sería compatible con la sanción disciplinaria, por falta muy grave, ya que en el ámbito 

penal se castigaría por infringir un bien jurídico protegido y en el ámbito disciplinario el interés 

legítimo, eficaz y correcto funcionamiento de la Administración. Si se deriva responsabilidad civil del 

delito, el Ayuntamiento puede responder subsidiariamente por la relación de sujeción especial que tiene 

sobre éste. 

• Policía Local que fuera del ámbito estrictamente profesional de su función, cargo u oficio, cometa un 

ilícito penal doloso con sentencia penal firme, que cause grave daño a la Administración o a las 

personas. 

El caso de que un Policía Local comete un delito de violencia de género. Sería por tanto posible 

castigarlo con una doble sanción: penal y disciplinaria sin riesgo de incurrir en el non bis in ídem. Si 

en el caso presente, el agente de policía hiciera uso para cometer el delito de algún medio que dispone 

facilitado por la Administración Pública para el ejercicio de sus funciones, ésta podría responder 

también civilmente junto al funcionario, por la culpa in vigilando. 

En los dos casos un solo hecho ha lesionado dos bienes jurídicos diferentes, y por ello, cabe la dualidad 

pena-sanción disciplinaria, la cual se revela como necesaria para abarcar la totalidad del injusto penal y 

disciplinario, sin perjuicio de la compatible en todo caso responsabilidad civil. 

 

 

 

4.2.- Actuación policial ante casos de responsabilidad disciplinaria. 

Hay dos conceptos que son claves para explicar este epígrafe, ambos contenidos en la LOFCS. 
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Por una parte, el artículo 4 LOFCS se refiere a la comunicación de infracciones, cuyo literal establece 

lo siguiente: 

Los miembros del Cuerpo tendrán la obligación de comunicar por escrito a su superior jerárquico los 

hechos de los que tengan conocimiento que consideren constitutivos de faltas graves y muy graves, salvo cuando 

dicho superior sea el presunto infractor; en tal caso, la comunicación se efectuará al superior inmediato de este 

último. 

Dicho lo anterior, podemos decir que se trata de una comunicación preceptiva, no facultativa, y de la 

cual solo se exime en caso de faltas disciplinarias leves. 

Dicha obligación deriva del artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “El que presenciare la 

perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de 

instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, y el deber 

específico del mantenimiento de la integridad y honorabilidad del Cuerpo de la Policía Local de su municipio”. 

La LOFCS recoge como extensión de la responsabilidad el siguiente artículo: 

“Incurrirán en la misma responsabilidad que los autores de una falta los que induzcan a su comisión. 

Asimismo, incurrirán en falta de inferior grado los que encubrieran la comisión de una falta muy grave o grave, 

y los superiores que la toleren. Se entenderá por encubrimiento no dar cuenta al superior jerárquico 

competente, de forma inmediata, de los hechos constitutivos de falta muy grave o grave de los que se tenga 

conocimiento”. 

En el artículo 6 LOFCS se descubren dos supuestos, la inducción y el encubrimiento (como tolerancia 

o ayuda prestada al autor durante su fase ejecutiva, que integra complicidad o cooperación necesaria). 

Para concluir, el encubrimiento exige la comunicación inmediata, es decir, un requisito temporal de 

muy breve espacio de tiempo, además de que nuevamente excluye la falta disciplinaria leve. 

En cuanto a la referencia de la denuncia, como motivo de comunicación de los hechos que determinan 

la incoación de un expediente disciplinario, cuyo acuerdo de iniciación parte del órgano competente, la cual 

puede obligar a actuar, previa valoración de su legalidad y oportunidad. Puede ser que en lugar de incoar el 

procedimiento, se inicien actuaciones previas o información reservada. 

Incluso el Defensor del Pueblo se ha pronunciado en alguna ocasión sobre la denuncia que una persona 

hace en el Libro de Formularios de Quejas y Sugerencias de la Administración Local, a modo de ejemplo se 

exponen diversos comentarios de éste en relación a un trato discriminatorio dispensado por los agentes de policía 

en el procedimiento de identificación, los cuales le amenazaron con golpearle por preguntar el motivo de la 

intervención, se burlaron repetidamente de él y se negaron a identificarse, por lo que el ciudadano interpuso una 

queja ante el órgano municipal a través del formulario correspondiente. La queja se entiende como la facultad 

que pueden ejercer los ciudadanos de poner de manifiesto cualquier tardanza, desatención o anomalía observada 

en el funcionamiento o calidad de los servicios prestados por la Administración: 

«Por tanto, su queja no se refería a una simple desatención o anomalía en la actuación policial ni se 

limitaba a expresar su insatisfacción con la calidad del servicio prestado, sino que denunciaba conductas 

tipificadas como infracciones disciplinarias en la Ley Orgánica del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional 

de Policía. 

Si las denuncias por infracciones disciplinarias, con independencia de la calificación que los 

ciudadanos den a sus escritos, se tramitan como quejas por el mal funcionamiento de los servicios y se 

consideran una manifestación de la insatisfacción del ciudadano con la atención prestada, se está confundiendo 
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el sentido de las normas dirigidas a la mejora de la calidad en la Administración y el de las normas que regulan 

la responsabilidad de los funcionarios públicos que hubiesen incurrido en infracciones debidamente 

tipificadas». 

Por tanto, dice el Defensor del Pueblo, la incorrección con los ciudadanos, el incumplimiento de las 

normas sobre la uniformidad, la desconsideración con los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, el abuso 

de atribuciones, la discriminación por razón de lengua, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, debería dar lugar a la instrucción de un procedimiento disciplinario, o en su caso, la apertura 

de información reservada. 

Para concluir, dicta la siguiente recomendación de fecha 18/08/2015: 

“Dictar las instrucciones oportunas para que se proceda a la incoación de procedimientos 

sancionadores o a la apertura de informaciones reservadas cuando un ciudadano denuncie una conducta 

policial susceptible de ser sancionada disciplinariamente, aun en el supuesto de que se refleje dicha denuncia 

en el libro de quejas y sugerencias, y para que no se proceda al archivo de dichas denuncias sin recabar las 

informaciones oportunas o sin documentar las actuaciones realizadas”. 
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Administraciones Públicas 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

• Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 

• Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público 

• Real Decreto 884/1989, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen 

Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (DEROGADO) 

 
✓  Jurisprudencia  

• Sentencia de 13 de marzo de 2002 del Tribunal Supremo 

• Sentencia 130/2016, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

• Sentencia 652/2016, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
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• Sentencia 36/2017 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. 

 
✓ Cursos, Ponencias, Libros y Revistas: 

• Gutiérrez Duboy, LUIS M. Aplicación del régimen disciplinario de la policía local y su 

desarrollo reglamentario. 2020. Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).  

• Gallardo Castillo, M. J. (2017). Régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Revista 

Estudios Jurídicos. Segunda Época, (17). Recuperado a partir de 

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/view/3717 

• García-Agulló Montero, Julio. Aspecto estatutario del régimen disciplinario de aplicación a las 

policías locales de Andalucía. Revista La Toga. Julio 1, 2011.  Real e Ilustre Colegio de 

Abogados de Sevilla. Recuperado a partir de: https://www.revistalatoga.es/aspecto-estatutario-

del-regimen-disciplinario-de-aplicacion-a-las-policias-locales-de-andalucia/ 

 

✓ Otros (Resoluciones, Órdenes, Acuerdos, etc, etc): 

• Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, Código de Conducta para funcionarios 

encargados de cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

• Resolución 690 de 1979 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, Declaración 

sobre la Policía 

• Orden 30 de septiembre de 1981 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo 

de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

• Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración 

General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración 

General del Estado 

• Recomendación de fecha 18/08/2015 Defensor del Pueblo 

• Código Deontológico Policial según las Naciones Unidas 

• Código Europeo de Ética de la Policía, adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de 

Europa, el 19 de septiembre de 2001. 

• Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado el 30 de abril de 2013 
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