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EPILOGO 

 

En esta investigación se analiza el uso de la fuerza en el ejercicio 

de la actividad policial, con la vocación de ofrecer una 

conceptualización práctico-normativa partiendo del estudio crítico de 

sus principales principios reguladores. Así mismo, se indaga en la 

posibilidad de establecer un instrumento de evaluación jurisdiccional 

objetivo, siendo conscientes de la dificultad que esto entraña. Para 

ello, partimos de la interpretación jurídico-doctrinal de la normativa 

nacional y supranacional, así como su proyección en la aplicación 

práctica, destacando su carácter directivo general pero 

difuminándose su contenido según se va aproximando a la realidad, 

debido a la gran diversidad de variables que influyen en ello. 

Creemos que este extremo contribuye a generar incertidumbre 

operativa y discrecionalidad interpretativa, especialmente a nivel 

disciplinario, jurisdiccional e incluso mediático, por lo que su 

operacionalización resultaría un medio idóneo para ofrecer una 

perspectiva explicativa rigurosa y una concreción jurídica de los 

límites de los directamente implicados. Dada la complejidad 

intrínseca, no pretendemos ofrecer una valoración matemática de 

resultados absolutos, si bien creemos que es posible establecer una 

batería de mínimos necesarios derivados de una perspectiva 

sistémica, fundamentada en un razonamiento lógico, legal, 

metódico y ambiental 
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0. INTRODUCCIÓN. 

Vivimos en una sociedad caracterizada por su alto nivel de desarrollo y 

aceptación por cada uno de integrantes que la forman, ante tal escenario no 

debería existir la necesidad de la seguridad en su más sentido estricto. Sería 

irreal pensar en un modelo de sociedad perfecto y por lo tanto los Entes 

Públicos necesitan controlar los extremos perjudiciales de comportamiento. Las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los garantes de garantizar y 

asistir dicha seguridad, para conformar sus tareas y deberes encomendados 

por el ordenamiento jurídico llevan a cabo medidas y actuaciones que pueden 

suponer el tener que limitar ciertos derechos. 

En los momentos de crisis económica y social y convulsión política que ha 

atravesado en un pasado reciente nuestro país y todo el mundo, es lógico que 

se sucedan las manifestaciones y protestas populares en las que se producen 

momentos de tensión y violencia entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y 

ciudadanos. En este contexto, ha resurgido con más fuerza la necesidad de 

diferenciar las actuaciones policiales permitidas de las que no lo están. 

A lo largo de este estudio se va a revisar el concepto de uso de la fuerza por 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El CP no establece una definición clara y 

diferenciada respecto de cualquier otro ámbito legal o social. Aquí 

analizaremos las disposiciones normativas tanto nacionales como 

internacionales aplicables en España en relación a este asunto, así como las 

posturas doctrinales y jurisprudenciales, para poder determinar de una manera 

clara qué es el uso de la fuerza y qué problemas plantea o podría plantear. 

Por otro lado, tratará de determinarse en qué casos y con qué requisitos las 

actuaciones policiales pueden encontrar justificación penal en el cumplimiento 

de un deber, dejando patentes a su vez las diferencias existentes entre esta 

causa de justificación y la legítima defensa. 

Por último, se analizarán cuidadosamente los requisitos fundamentales que 

deben observarse en todas las actuaciones policiales para que sean 



 

 

ANALISIS DEL USO DE LA FUERZA POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN EL 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 

 
8 

plenamente legítimas: el principio de necesidad, o necesidad en abstracto, y el 

principio de proporcionalidad, o necesidad en concreto, teniendo siempre 

presente que el límite más importante que debe tenerse en cuenta en toda la 

actividad de las FFCCSS es la legalidad. 

 

 

1.  APROXIMACION CONCEPTUAL: EL USO DE LA 

FUERZA POLICIAL 

En la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, y más en concreto en su artículo 2 

vienen encuadradas quien son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

- Cuerpo Nacional de Policía 

- Guardia Civil 

- Policía Autonómica 

- Policía Local 

En el artículo 104 de nuestra Carta Magna estos cuerpos “tendrán como misión 

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

ciudadana” para lo cual tiene reconocidos una serie de facultades con una 

intensidad mayor que los que puede tener cualquier otra persona en cuestión. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están autorizadas para el uso de medios 

violentos como instrumento necesario o imprescindible para la consecución de 

las funciones que la ley les encomiendan. En el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 

2/86 de 13 de marzo encontramos el fundamento de esa autorización “en el 

ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin 

demora cuando de ellos dependa evitar un daño grave, inmediato e 

irreparable”. Desde luego este uso de la fuerza no es ilimitado: la propia norma 

que legitima su uso establece unos límites y que podrían resumirse en el deber 

genérico de cuidado el cual tiene que presidir cualquier actuación policial y que 

de caso contrario equivaldría a un abuso de poder policial que llevaría 

irremediablemente a la comisión de un posible hecho delictivo. 
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Hay que señalar por otro lado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no son 

los únicos en pode hace uso de este poder de coerción, según el artículo 4.2 

de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo “las personas o entidades que ejerzan 

funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personas y bienes o 

servicios de titularidad pública o privada tienen especial obligación de auxiliar o 

colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. 

Siguiendo esta línea la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio , del Poder Judicial y 

más en concreto en su artículo 549 enumera las funciones que le corresponden 

a la Policía Judicial; entre otras aparecen referencias al uso de la fuerza ya que 

a los agentes de la policía judicial les corresponde la realización material de las 

actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y haya ordenado la autoridad 

judicial o fiscal. 

Para aclarar que profesionales integran la Policía Judicial podemos acudir a la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal el cual establece que la policía judicial está 

compuesta por: 

a) Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública de la 

persecución de todos los delitos o de algunos especiales 

b) Los empleados o subalternos de la policía de seguridad cualquiera que 

sea su denominación 

c) Los alcaldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio 

d) Los miembros de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a 

la persecución de delitos 

e) Los agentes municipales de policía urbana o rural 

f) Los guardas de montes, jurados o confirmados por la administración 

g) Los funcionarios de prisiones 

h) Los agentes judiciales de los Tribunales y Juzgados 

i) El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico 

En conclusión podemos decir que existen otros cuerpos además de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueden recurrir al uso de la fuerza 

aunque también decir que de forma más limitada. 
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1.1 CONCEPTO 

No existe en nuestra legislación una definición concreta de lo que se debe 

entender por uso de la fuerza, a pesar de la importancia que tiene el uso de la 

mima en las intervenciones policiales donde se ven dañados bienes 

jurídicamente protegidos como pueden ser por ejemplo la vida o la integridad 

moral. Lo único que podemos encontrar se refiere al artículo 5.1.c de la Ley 

Orgánica 2/86, de 13 de marzo: “que deberán actuar con decisión necesaria y 

premura, para evitar daños graves, rigiéndose al hacerlo por los principios de 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad de medios”. De igual modo el 

artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que: “ la 

detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos 

perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio” . 

Ninguna de las norma concede contenido específico al concepto de “uso de la 

fuerza”, por lo que deberíamos de acudir a fuentes alternativas (jurisprudencia, 

doctrina…) 

 Si acudimos a la doctrina también es difícil encontrar un significado unitario a 

este concepto o expresión y en concreto en el ámbito penal. 

Según la Real Academia el término “fuerza” lo define como: 

- “Vigor, robustez y capacidad para mover algo o a alguien que tenga 

peso o haga resistencia” 

- “Aplicación del poder físico o moral” o 

- “Acto de obligar a alguien a que asienta a algo, o a que lo haga” 

Podemos comprobar cómo en estas definiciones se compara fuerza con 

violencia. 

El Código Penal no define expresamente ninguno de ambos términos, es de 

entender que estos vocablos puedan equipararse en lo que respeta a la fuerza 

policial. Si bien es cierto que la “fuerza” invita a pensar en energía física 

directamente aplicable sobre una persona, podemos encontrar en la 
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jurisprudencia referencias al significado “violencia” en las que se define como 

esa misma fuerza puramente física o también como vis compulsiva (STS 

17/2014, 28 de Enero). MAURACH habló sobre la gradualidad de la fuerza, que 

puede ir desde la pura intervención física hasta la afectación de la capacidad 

de reacción o la voluntad del sujeto sobre el que se ejerce la fuerza, llegando a 

la conclusión de que los términos “fuerza” y “violencia” pueden usarse 

indistintamente. 

Lo que hay que tener claro sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad es que no debe de entenderse como un simple medio 

abstracto de dañar, sino como la búsqueda de unos objetivos o fines concretos, 

con intención de modificar la conducta del individuo sobre el que se ejerce la 

fuerza o violencia (MORILLAS CUEVA, L., La eximente penal de fuerza 

irresistible, Granada, 1987, p.94.) 

Por otro lado es casi necesario especificar o concretar lo que supone el empleo 

de la fuerza por parte de las instituciones policiales, para lo cual podemos 

acoger la interpretación de RUIZ RODRIGUEZ, que establece que este uso de 

la fuerza por parte de la policía “incorpora toda clase de acciones de 

acometimiento, violencia o compelimiento dirigidos a impedir un delito o a 

torcer la voluntad de un ciudadano, deviniendo en lícita cada actuación que 

vaya dirigida a cumplir las funciones que se tienen asignadas y se desarrollen 

dentro de los límites que marca el respeto a los Derechos Humanos”. 

 

2.  MARCO JURIDICO DEL USO DE LA FUERZA EN 

ESPAÑA 

En nuestra legislación no podemos encontrar una correcta regulación del uso 

de la fuerza policial y de las distintas modalidades de actuación que se puedan 

dar, del mismo modo tampoco de los medios que han de utilizar los agentes 

policiales y de qué manera. Para ellos nos tendríamos que ir o echar un vistazo 

a Ordenes Ministeriales o Circulares internas. 
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Por lo tanto podemos afirmar que las actuaciones policiales donde se hace el 

uso de la fuerza se encuentra carente de cualquier tipo de normativa que la rija. 

Los agentes policiales carecen de normas específicas de referencia, quedando 

exclusivamente en sus manos manuales internos propios de cada cuerpo. 

La normativa que se refiere y regula el uso de la fuerza se podría dividir en 4 

niveles: 

1) Normas de derecho penal: cuyo carácter de ley les otorga obligatoriedad 

en el concreto territorio español, y las cuales tipifican y sancionan el uso 

incorrecto o excesivo de la fuerza. 

2) Normas internacionales: se ciñen en principios mínimos y generales que 

deber ser respetados por los agentes policiales cuando en sus 

actuaciones hagan uso de la fuerza. 

3) Los usos y costumbres policiales se derivan de la propia experiencia 

operativa de los agentes. 

4) Ordenes provenientes del Ministerio del Interior y Defensa, Disposiciones 

reglamentarias o Circulares Internas. Éstas aportan información de 

utilidad e interés para el ámbito operativo de los agentes policiales. 

 

2.1  INSTRUMENTOS EUROPEOS E INTERNACIONALES 

RELACIONADOS CON LA CONDUCTA POLICIAL 

En el presente apartado nos podemos encontrar la siguiente normativa 

aplicable a nuestro objeto de estudio: 

-Resolución 690/74, de 8 de mayo de 1979, de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, por la que se aprueba la Declaración sobre la Policía. 

En este documento se recogen una relación de principios básicos relacionados 

con le ética policial, el status de los miembros de dichos Cuerpos así como 

algunas cuestiones relacionadas a las actuaciones policiales en casos de 

guerra u otras situaciones de excepción-ocupación por una potencia extranjera. 

En cuanto a la ética policial contiene una serie de aspectos que sería 
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conveniente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieran muy presentes 

en sus actuaciones. 

Uno de los artículos principales del presente texto legal seria el A.12, que 

establece que: “en el ejercicio de sus funciones, el funcionario de Policía debe 

actuar con toda la determinación necesaria, sin jamás recurrir a la fuerza más 

de lo razonable para cumplir la misión exigida por la Ley”. El artículo habla 

sobre los requisitos del uso adecuado de la fuerza. Se establece que se debe 

acudir a la misma solo cuando sea absolutamente necesario para cumplir las 

funciones que la ley otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que la 

misma sea proporcional al daño que se ha de impedir. 

En el artículo A.9 se establece la responsabilidad personal de los agentes 

policiales por sus actos u omisiones que sean manifiestamente ilegales, y por 

otro lado de la necesidad de impartir a los funcionarios de policía de una 

adecuada formación sobre el uso de armas y de la fuerza (artículo A.13). 

-Recomendación (2001) 10 del Comité de Ministros a los Estados miembros 

sobre el Código Europeo de Ética de la Policía, adoptada por el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa el 19 de septiembre de 2001. 

Aglomera toda la experiencia recogida en disposiciones supranacionales en lo 

que se refiere a actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sus 

relaciones con la ciudadanía. 

Dicha recomendación está orientada a aplicarse “a las fuerzas o servicios de 

policía públicos tradicionales, o a otros órganos autorizados y/o controlados por 

los poderes públicos”, su función es garantizar el orden y la seguridad civil. 

Se recomienda a los estados miembros de la Unión Europea de la elaboración 

de códigos de deontología y ética policial basados en esta misma 

recomendación, pero que no sólo gocen de circulación interna entre las propias 

fuerzas de seguridad, sino que sea fácilmente accesible para los ciudadanos. 

Se considera este Código Europeo de Ética de la Policía como la disposición 

más importante a nivel europeo sobre la valoración de la valoración y actuación 
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policial. Hay que decir que en nuestro país no tiene una implantación como se 

desearía: la regla 4 del Código dice: “llegado el caso, debe completarse con 

reglamentos claros igualmente accesibles a los ciudadanos”. Aquí es donde 

radica el problema de aplicación, ya que son los tribunales los que establecen 

cuáles son los límites que una intervención policial en concreto podría 

sobrepasar y cuáles no. Decir que esto dejaría a los ciudadanos en una 

situación de inseguridad en cuanto a las intervenciones policiales que deberían 

soportar por estar dentro de la legalidad y las que no. 

Dentro de esta Recomendación la regla 29 habla sobre la necesidad de 

incorporar en la preparación policial en todos sus niveles de una formación 

práctica y de calidad sobre el empleo de la fuerza y sus límites respecto a los 

principios establecidos sobre Derechos Humanos. Señalar que es preocupante 

que a veces tanto las autoridades como los tribunales tomen pocas veces en 

consideración la importancia de la formación que los agentes en concreto 

hayan recibido, debiendo tener en cuenta que en muchos casos esa 

responsabilidad por esas actuaciones debiera de asumirse también en esferas 

superiores de los agentes (superiores, academia…) 

En las reglas 37 y 38 aparecen los “Los principios directivos relativos a la 

acción/intervención de la policía”, en ellas podemos encontrar unas directrices 

sobre el uso de la fuerza. Se sustenta la idea del uso de la fuerza como última 

instancia de la actuación policial, se entiende que para que la actuación del 

agente se considere adecuada ha de valerse de la fuerza únicamente en caso 

de absoluta necesidad y en defensa de un objetivo legítimo. Por lo tanto dicha 

actuación será ilícita cuando no sea respetuosa con los derechos humanos a 

pesar de que persiga un objetivo legítimo. 

-Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 

34/169 de 17 de diciembre de 1979. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas asumiendo que las actuaciones 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en defensa del orden público y la 

seguridad ciudadana puedan afectar de forma directa a los derechos e 
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intereses de todos los ciudadanos, se procede a la creación de este Código de 

Conducta en diciembre de 1979. 

La presente resolución no posee fuerza normativa vinculante pero busca influir 

en las legislaciones internas de los Estados miembros. Es un patrón básico a 

partir del cual se mide la actividad policial, también hace referencia a las 

obligaciones genéricas y fundamentales de la policía las cuales son respetar la 

legalidad y proteger los derechos humanos. 

El artículo 3 de dicho Código habla sobre el uso de la fuerza e indica que ésta 

podrá emplearse “sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que 

lo requiera el desempeño de sus tareas”. 

Podemos entender que la regla general en el uso de la fuerza es la 

excepcionalidad,  dice que aunque  puedan ser autorizados para utilizar la 

fuerza en la medida de lo que sea necesario para efectuar una detención en 

prevención de un delito o de los delincuentes que lo hayan cometido, éstos no 

podrán exceder los denominados límites generales en el uso de la fuerza 

policial, los cuales son: 

a) Excepcionalidad 

b) Necesidad 

c) Proporcionalidad 

En cuanto al principio de proporcionalidad este Código de Conducta aclara 

sobre el uso de armas de fuego como una “medida extrema”, por lo que el 

agente deberá hace lo posible para evitar su uso. Se exceptúan aquellos casos 

en que el delincuente ofrezca resistencia armada o esté en peligro la vida del 

agente o terceras personas.  

Podemos entender que este Código de Conducta es el primer paso para la 

normativa internacional en la regulación de las intervenciones o actuaciones 

policiales. También se introduce los requisitos generales que ha de reunir  el 

uso de la fuerza por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para entenderse 

adecuado: proporcionalidad y necesidad. 
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-Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, 

adoptados por el 8º Congreso de las UN sobre prevención del delito y 

tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) de 1990 

Estos principios hacen hincapié en los límites genéricos del uso adecuado de la 

fuerza, centrándose sobre todo en la proporcionalidad con el uso de las armas 

de fuego (sobre esta materia se dedica principalmente el documento) y en las 

bases que han de tenerse en cuenta para que el puntual uso de un arma sea 

legítimo. 

-Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales 

Se trata de un instrumento normativo que deben tomar como base las 

legislaciones de los distintos países europeos. Tiene como base o fundamento 

la protección de los derechos fundamentales de las personas sometidas a la 

jurisdicción de los estados miembros, sobre todo en lo que respeta al uso de la 

fuerza y de las armas de fuego, un ámbito en continua interacción con los 

Derechos y Libertades individuales. 

Sobre dicha materia habla el artículo 2.1 el cual establece el límite principal de 

toda actuación policial: el derecho de toda persona a la vida. Más adelante 

establece excepciones a dicho límite principal, como puede ser el caso de la 

legítima defensa o para evitar una revuelta o insurrección. 

En conclusión podemos manifestar que parte de su articulado remiten a las 

legislaciones internas, las cuales podrán modular dichos preceptos. 

 

2.2  NORMATIVA INTERNA. LEGISLACION REGULADORA DE 

LA ACTIVIDAD DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 

SEGURIDAD. 

En este apartado vamos a abordar la diferente normativa interna estatal sobre 

el tema que nos ocupa: 
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a) Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Su propio artículo 5 constituye un perfecto marco jurídico de las intervenciones 

llevadas a cabo por los policías. Aunque tenemos que dejar claro que sólo 

supone una declaración genérica sobre intervenciones policiales de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siendo necesario acudir como por ejemplo a 

la jurisprudencia para saber e identificar las limitaciones y requisitos en el uso 

de la fuerza.  

El mismo artículo manifiesta la obligación que tienen dichos miembros de 

respetar en todo momento la legalidad en todas sus actuaciones. En cuanto al 

uso de la fuerza, dicho precepto solamente establece los requisitos que ha de 

observar un agente en una intervención en que se haga uso la fuerza para que 

pueda considerarse adecuada y legítima:  

1) Congruencia  

2) Oportunidad 

3) Proporcionalidad 

En cuanto al uso de las armas nos dice el artículo 5, apartado 2.d) que habrá 

de limitarse a situaciones de riesgo racionalmente grave para la vida, integridad 

física de los agentes o de terceras personas. Por lo tanto se vuelve a reafirmar 

en los requisitos del uso de la fuerza en general. 

El propio artículo 2 hace referencia de modo directo/indirecto a ese uso de las 

fuerza ejercido por los agentes policiales en relación con los ciudadanos: 

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: 

a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica 

abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones 

con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las 

circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus 
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intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea 

posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. 

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

sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e 

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad 

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

d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un 

riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras 

personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo 

para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se 

refiere el apartado anterior. 

b) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

De igual modo esta norma no regula específicamente el uso de la fuerza, pero 

hemos de decir que trata sobre varios aspectos relevantes de la misma. 

Casi todos los delitos de este código se aplican  a la persona 

independientemente de sea un civil o un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. Sin embargo en existe una excepción recogida en el artículo 20 del 

mismo. 

En dicho artículo viene recogidas las causas que eximen de la responsabilidad 

penal de aquel que haya cometido una infracción penal (delito). El apartado 7º 

dice: “El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 

derecho, oficio o cargo”, está impidiendo la aplicación de disposiciones 

normativas que establecen derechos, deberes o que funciones sociales puedan 

verse afectada por lo dispuesto de manera genérica en los tipos penales. Sobre 

este artículo (20.7) se relaciona la gran mayoría de la jurisprudencia que trata 

el uso de la fuerza policial. Teniendo que decir que para que se pueda aplicar 

dicha eximente a una actuación policial se deben de dar los requisitos que 

identifican el uso de la fuerza que son: la proporcionalidad y la necesidad. 
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c) La existencia de dos códigos de conducta: 1) Cuerpo Nacional de Policía y 

2) Guardia Civil 

Tanto Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil son dos cuerpos 

policiales de ámbito estatal los cuales han creado sus propios códigos éticos.  

Ambos están destinados a realizar una valoración adecuada de las actuaciones 

policiales a las reglas deontológicas que tienen como propias los citados 

cuerpos. 

En un lado se creó el Código Etico del Cuerpo Nacional de Policía en 2013. El 

Preámbulo del mismo se menciona al Código Europeo de la Etica de la Policía 

el cual invita a los Estados a crear códigos de conducta inspirándose en el 

mismo. Para dar cumplimiento al mismo se creó este código. 

Sus directrices se dan en un ambiente interno y operativo aunque no tiene un 

valor normativo. 

Sobre el uso de la fuerza hace referencia el artículo 26, (que parece basarse en 

lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad)  del mismo el cual dice:  

“1. El uso de la Fuerza es una medida coactiva a la que sólo se puede recurrir 

en caso de absoluta necesidad y únicamente en la medida en que se requiera 

para conseguir un objetivo legítimo. Deberá siempre justificarse y hacerse en 

base a criterios de legalidad y ética profesional.” 

2. El uso de la fuerza se ejercerá de manera progresiva desde los métodos y 

técnicas menos lesivos a los más lesivos, incluyendo el uso de las armas de 

fuego. La graduación de la mayor o menor fuerza empleada por el agente se 

corresponderá a la agresividad a la que se enfrente. 

3. El uso de la fuerza procurará causar la menor lesividad  posible, reduciendo 

al mínimo los daños y lesiones, y procediendo a la asistencia inmediata a las 

personas lesionadas. 

4. son principios que orientan el uso de la fuerza la oportunidad, congruencia y 

proporcionalidad: 
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     -Oportunidad es la necesidad o no de recurrir a la coacción física y cuándo 

usarla. Para ello se tendrán en cuenta las circunstancias del lugar, la persona o 

personas sospechosas y su peligrosidad o reacciones previsibles. 

     -Congruencia, entendida como la elección de medios, supone elegir 

correctamente entre los instrumentos legales disponibles y utilizar el más 

idóneo a la situación concreta 

     -Proporcionalidad supone que una vez decidido el empleo de la fuerza y el 

medio idóneo, debe evitarse todo exceso. A este fin, se adecuará la intensidad 

de su empleo de forma que no sobrepase la estrictamente necesaria para 

conseguir el control de la persona. 

5. El uso de las armas de fuego es el último recurso. Únicamente estará 

legitimado cuando exista un riesgo racionalmente grave para la vida o la 

integridad física de las personas. Su empleo seguirá el siguiente proceso: 

     - Se darán advertencias necesarias y conminaciones siempre que éstas 

puedan hacerse en función de las circunstancias. Los avisos deben dar tiempo 

al agresor para que deponga su actitud. 

     - En caso de persistir con la agresión, el uso del arma podrá hacerse en 

forma de disparos intimidatorios siempre que el lugar lo permita y no se ponga 

en peligro a terceras personas. 

     - Como último recurso deberá ir dirigido a partes no vitales. 

6. Los responsable de las operaciones policiales en las que sea posible tener 

que recurrir al uso de la fuerza deberá planificar y controlar su uso para 

minimizar sus efectos en especial cuando sea preciso recurrir al uso de 

métodos potencialmente peligrosos”. 

En principio versa sobre lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Reitera de igual modo las declaraciones 

realizadas por las demás normativas y establece que su uso debe basarse en 

la necesidad, minimización de daños y progresividad. 
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La actuación policial en la que se necesario el uso de la fuerza se limitará por 

los principios ya señalados de proporcionalidad y necesidad, dichos principios o 

requisitos hacen que la actuación policial sea legítima y adecuada a nivel 

jurídico. También señala que sobre el uso de armas de fuego como último 

recurso puesto que es el medio más violento con el que cuentas las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad.  

Por otro lado la Guardia Civil cuenta con la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de 

octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia 

Civil. Esta ley lo que hace es desglosar los derechos y libertades de las que 

poseen los miembros de la Guardia Civil, muestra como pueden disfrutar los 

mismos y aparte contiene los deberes y obligaciones que deben observar en su 

comportamiento y conducta como miembros de dicha institución. Entre otros el 

artículo 17 establece la obligación de los miembros de dicho cuerpo de 

observar en todas sus actuaciones las normas sobre el uso legítimo y correcto 

de la fuerza, “debiendo tener siempre presente respeto a la vida y a la 

integridad física y moral de la persona”. 

La misma ley habla sobre el uso legítimo y correcto de la fuerza, hace 

referencia principalmente a la normativa internacional y a la Ley Orgánica de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en ellas se establecen los requisitos de ese 

uso correcto y legítimo de la fuerza como son la necesidad y proporcionalidad. 

d) Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad 

Ciudadana 

La presente Ley precisamente no ha ayudado a definir de manera clara los 

límites del uso de la fuerza o al menos de los requisitos de su uso, sino  que se 

dedica a hacer una declaración de las demás normativa que regula la actividad 

policial.  

En su artículo 4 establece que las actuaciones públicas (en este caso la de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) deben regirse por los principios de legalidad, 

igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, 
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eficiencia y responsabilidad. En el artículo 4.3 concreta que las intervenciones 

policiales deberán producirse por la existencia de una amenaza concreta y 

grave, que pueda provocar un perjuicio para la seguridad ciudadana en 

general, o de los derechos y libertades individuales y colectivas en particular.  

En estos dos preceptos encontramos la referencia que hace esta ley a los 

requisitos que ha de tener el uso de la fuerza para entenderse adecuado: 

- Por un lado, respetando el límite fundamental de la legalidad 

- Y por el otro, orientándose por los principios de necesidad y 

proporcionalidad. 

Principios como eficacia, eficiencia o responsabilidad que también menciona 

esta ley son criterios que deben de darse en toda labor policial, se haga uso o 

no de la fuerza. 

 

2.3  LEY ORGANICA 2/86 DE 13 DE MARZO DE FUERZAS Y 

CUERPOS DE SEGURIDAD 

Se entiende que es el Estado el máximo responsable de garantizar la 

seguridad ciudadana, y lo hará a través de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, las cuales están formadas por el conjunto de policías que se 

encuentran al servicio de las administraciones públicas para velar por la 

seguridad de los ciudadanos, así como la protección, frente a los 

sometimientos por terceras personas, de sus derechos y el mantenimiento del 

orden público. 

El artículo 104 de la Constitución Española establece que las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad tienen como misión “proteger el libre ejercicio de los 

derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”  y para ello debe de 

haber una ley orgánica que defina las funciones de esos cuerpos policiales, sus 

principios básicos de actuación y sus propios estatutos. Así que se aprobó la 
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Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De 

igual forma esta ley pretende responder al mandato constitucional del artículo 

149.1.29 el cual tras enumerar todas y cada una de las materias sobre las que 

el Estado, de forma exclusiva, tiene atribuidas la competencia, algo previsto 

también en el precepto 1.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, hace referencia a la seguridad pública como una de ellas, pero 

destacando que las Comunidades Autónomas, en base a sus respectivos 

estatutos, tiene la posibilidad de crear sus cuerpos policiales, y por último, a lo 

establecido en el artículo 148.1  que enumera todas y cada una de las materias 

sobre las que tienen competencia las Comunidades Autónomas, señalando en 

el punto 22, la relativa a la seguridad ciudadana, la necesidad de una ley 

orgánica que establezca los términos en los que debe llevarse a cabo la 

coordinación entre estos cuerpos policiales y los cuerpos locales. Por 

consiguiente, esta ley nace como exigencia por parte de la Constitución 

Española de una ley a la que puedan acudir las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad con la finalidad que conozcan, entre otros aspectos, cuáles son sus 

funciones y cómo deben llevarlas a cabo para que la seguridad de todo 

ciudadano sea posible.  

Por lo tanto, la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, recoge todo lo relativo a la distribución de estos cuerpos policiales 

en el Título I, Capítulo I, artículo 2 estableciendo que se han de entender por 

Fuerza y Cuerpos de Seguridad:  Las dependientes del Gobierno de la Nación, 

las dependientes de las Comunidades Autónomas y las dependientes de las 

Corporaciones Locales. 

 

2.4  FUNCIONES Y PRINCIPIOS BASICOS DE ACTUACION DE 

LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de la Ley Orgánica 2/86 de 13 

de marzo se le atribuye una serie de funciones que deben de conocer y llevar a 
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cabo con precisión, actitud y diligencia para que la misión que el ordenamiento 

jurídico les encomienda no se vea frustrada. Dichas funciones pueden ser 

divididas en las propias e inherentes de las Fuerzas y Cuerpos dependientes 

del estado (Policía Nacional y Guardia Civil), aquellas de los que dependen las 

Comunidades Autónomas (Policía Foral, Ertzaintza…) y las propias de las 

Corporaciones Locales (Policía Local). 

Los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

hablan sobre  los cuerpos policiales dependientes del Gobierno de la Nación. 

En cuanto al primer precepto vienen enumeradas todas y cada una de sus 

funciones. Se hace de igual modo referencia a la distribución de las funciones 

entre los distintos cuerpos de policía estatal. 

El artículo 12 indica una serie de funciones específicas relativas a la 

extranjería, juego, drogas, contrabando, armas y explosivos, vigilancia del 

tráfico y a la conservación del medio ambiente; diferenciando cuáles son 

propias del Cuerpo Nacional de Policía y cuáles a la Guardia Civil, teniendo 

siempre en cuenta que debe de reinar la cooperación y colaboración entre 

ambos cuerpos policiales. 

Los artículos 37 y 38 hablan sobre las competencias de las Comunidades 

Autónomas. El primer artículo hace una distinción de las funciones que le 

corresponden a los cuerpos policiales dependientes de las Comunidades 

Autónomas entre aquellas que le son propias, podemos resaltar la función del 

subapartado b) aquellas que realiza en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, indicando la función del subapartado c), y por último 

aquellas que realiza de prestación simultánea e indiferenciada con estas 

últimas, entre cuyas funciones destaca la del subapartado a). Todas ellas son 

destacables por su gran importancia en cuanto a la seguridad ciudadana. El 

artículo 39 enumera una serie de funciones a través de las cuales las 

Comunidades Autónomas deberán organizar las actuaciones de la Policía 

Local. 
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En tercer y último lugar, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad establece las funciones que le corresponde ejercer a los cuerpos 

policiales de las Corporaciones Locales, entre otros podemos resaltar los 

siguientes subapartados: 

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. 

Acabamos de exponer las funciones que corresponden a todos y a cada uno de 

los cuerpos que forman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su ley 

orgánica (2/86 de 13 de marzo) y más en concreto en su artículo 5. Dichos 

principios son los siguientes: 

1) La adecuación al ordenamiento jurídico 

2) El relativo a las relaciones con la comunidad 

3) El relativo al tratamiento de detenidos 

4) La dedicación profesional 

5) El secreto profesional 

6) La responsabilidad 

Sería conveniente resaltar el relativo a las relaciones con la comunidad, gracias 

a ese mandato se prevé la obligación de los agentes de realizar sus 

actuaciones con un trato correcto hacia los ciudadanos. De igual modo se 

limitaría el uso de la fuerza y de las armas sólo cuando sea estrictamente 

necesario puesto que existiera un grave peligro para terceros o a él mismo, por 
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supuesto siempre se atendería los principios de oportunidad, proporcionalidad 

y congruencia en el uso de los medios indicados.  

 

2.5  COLABORACION Y COORDINACION ENTRE LAS FUERZAS 

Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

La competencia respecto a la seguridad pública es exclusiva del Estado, así 

viene recogido tanto en el artículo 104 de la Constitución Española como en el 

artículo 1.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin 

embargo en el artículo 2 de la citada ley anterior establece como cuerpos 

integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los que dependen del 

Estado, los propios de las Comunidades Autónomas y los propios de las 

Corporaciones Locales, puesto que a estas dos últimas se les concede la 

posibilidad de participar en el mantenimiento de la seguridad pública. Entre los 

cuerpos citados debe de existir una colaboración y coordinación como 

principios básicos de actuación, que permita obtener unos resultados óptimos 

para todas las partes y evitando así desavenencias entre los diferentes y 

distintos cuerpos policiales. Por lo tanto nos proponemos ahora a analizar de 

forma breve y concisa donde se establece la colaboración y coordinación ente 

los mismos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de seguridad.  

En el titulo II de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

encontramos todo lo relativo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 

Dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están conformados por: 

     -Cuerpo Nacional de Policía 

     -Guardia Civil 
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Las reglas en las que se basa la distribución de sus respectivas funciones 

vienen recogida en los artículos 12.2 y 12.3 de la Ley Orgánica de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 

En el título III de la misma ley encontramos todo lo perteneciente a las Policías 

de las Comunidades Autónomas. Manifiesta que las Comunidades lo tengan 

previsto en sus Estatutos, la posibilidad de crear Cuerpos de Policía y aunque 

en sus estatutos no lo recoja, la posibilidad de poder desempeñar las funciones 

de vigilancia y protección mediante un acuerdo de cooperación específica con 

el Estado.  

En el título IV se refuerza la idea de la colaboración y coordinación entre los 

cuerpos policiales dependientes del Estado y las Comunidades Autónomas. En 

el mismo título se distingue por una parte, la colaboración entre ambos cuerpos 

policiales cuando manifiesta: “debe prestarse mutuo auxilio e información 

recíproca en el ejercicio de sus funciones respectivas” y por otra parte se ha 

establecido la constitución de un Consejo de Política de Seguridad mediante el 

que se pretende garantizar la coordinación, así mismo existirá un Comité de 

Expertos que tiene encomendada la tarea de asesorar al Consejo sobre la 

elaboración de planes de coordinación y cooperación entre los cuerpos 

policiales anteriormente mencionados.  

De igual modo tiene la previsión la citada ley que para aquellas Comunidades 

Autónomas que no hagan uso de la posibilidad de crear un cuerpo de policía 

propio, que soliciten del Gobierno la adscripción de Unidades de Cuerpo 

Nacional de Policía. 

El título V   prevé en el artículo 51 la opción que tiene los propios municipios de 

crear cuerpos de policía propios, basándose en las siguientes leyes: 

a) Ley 2/86 de 13 de Marzo (Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad) 

b) Ley de Bases de Régimen Local 

c) Legislación Autonómica 
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Desde un nivel autonómico como local  se observa la posibilidad de crear 

Juntas de Seguridad. En cuanto al primer cuerpo, se prevé para aquellas 

Comunidades Autónomas que dispongan de cuerpo de policía propio, y su 

finalidad será “resolver las incidencias que pudieran surgir en la colaboración 

entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los 

Cuerpos de Policía de la Comunidad Autónoma”. Mientras que para los 

cuerpos de Policía Local se podrá constituir dicha Junta Local de Seguridad 

“como órgano competente para establecer las formas y procedimientos de 

colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su 

ámbito territorial”. 

Por último habría que señalar que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad habla sobre la imprescindible participación y 

colaboración de los ciudadanos: “todos tenemos el deber de prestar el auxilio 

necesario a las Fuerzas y Cuerpos y que aquellas personas que se dedican 

profesionalmente a funciones de vigilancia, seguridad o custodia presentan una 

particular obligación de colaborar”. 

 

3. PRINCIPIOS GENERALES REGULADORES DEL USO 

DE LA FUERZA POLICIAL 

Nuestro Estado debe mejorar que los cuerpos policiales mejoren en términos 

de eficiencia, transparencia y relaciones con la comunidad. Nuestro país y de 

acuerdo con las normativas internacionales, creó la Ley Orgánica 2/86 de 13 de 

marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como marco jurídico y de referencia 

de dichos términos. En su capítulo II recoge los Principios Básicos de 

Actuación comunes para todas las fuerzas policiales en España. La citada ley 

siguió las líneas marcadas por: 

a) Declaración sobre la Policía (creada por el Consejo de Europa) 
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b) Código de conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley (creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas) 

-En la primera declaración (con carácter supranacional) se reconoce el papel 

esencial de la policía para garantizar el libre ejercicio de los derechos del 

hombre y de las garantías fundamentales para lograr una convivencia pacífica 

en sociedad. De igual modo se reconoce la necesidad de existencia de reglas 

deontológicas enfocadas a la protección y garantía de los derechos del hombre 

y las libertades fundamentales así como a la creación de directivas destinadas 

a orientar el comportamiento de los policías. 

También hace referencia al STATUS de los miembros de la policía, destaca la 

necesidad de que reciban una formación general y profesional, antes y durante 

su servicio así como una enseñanza apropiada en diversos ámbitos. 

-La segunda declaración constituye un código deontológico destinado a la 

policía, aparecen un mínimo de deberes y principios básicos  profesionales 

para el desempeño de la labor policial.  

Algunos principios destacan la obligación del cumplimiento que les impone la 

ley y la protección a todas las personas contra actos ilegales. Las 

intervenciones deben estar presididas por el respeto y la protección a la 

dignidad humana.  

Sobre la cuestión del uso de la fuerza expone que estarán facultados para ello 

cuando sólo sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 

desempeño de su labor profesional. Se prohíben la tortura y los tratos 

degradantes o inhumanos. 

De igual modo se hace una relación de principios y deberes que han de presidir 

la práctica policial, reconociendo que: 
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     “las normas en sí carecen de valor práctico a menos que su contenido y 

significado, mediante la educación y capacitación, y mediante vigilancia, pasen 

a ser parte del credo de todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley” 

Quiere decir que si no existe una verdadera interiorización, formación y control 

no sirven de nada, siendo esta una labor que corresponde desarrollar y 

fiscalizar a los distintos Estados en sus ordenamientos internos jurídicos. 

Dicho código de conducta  hace mención al uso de la fuerza. Entiende que en 

muchas ocasiones se recurrirá a ella para poder realizar la detención. 

Como hemos dicho anteriormente, en España, la normativa básica reguladora 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la Ley Orgánica 2/86. Su creación 

nace fundamentalmente del artículo 149.1.29 de la Constitución Española 

donde se establece la competencia administrativa sobre la seguridad pública, 

añade que ésta es exclusiva del Estado si bien añade que: “sin perjuicio de la 

creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se 

establezca sus Estatutos en el marco de lo que disponga una Ley Orgánica”. 

Se está estableciendo una habilitación dual en la seguridad pública, aunque 

dependiente de distinto nivel territorial: el Estado en su territorio y las 

Comunidades Autónomas en el propio. 

Siguiendo la Carta Magna, el artículo 104.2 establece que: 

     “Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación 

y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, constituyendo este 

mandato constitucional el objetivo principal y fundamental de la Ley Orgánica 

2/86 la cual establece el régimen jurídico de todos sus integrantes, los 

principios básicos de actuación y sus criterios estatutarios fundamentales. 

En su Preámbulo establece que: esta ley pretende ser omnicomprensiva, 

acogiendo la problemática de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
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de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, lo que 

cerraría así un modelo policial básico español. 

Dicha Ley Orgánica (2/86) establece los principios básicos de actuación que 

han sido vistos con anterioridad. De igual modo resalta la integridad e 

imparcialidad en sus actuaciones así como la de abstraerse de todo acto de 

corrupción. 

También se refiere a que las actuaciones policiales han de responder a la 

decisión necesaria y sin demora, cuando con ello pueda evitarse un daño 

grave, inmediato e irreparable, debiendo estar presidida por los principios de 

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

su alcance.  

El artículo 5.5.c hace referencia expresa al uso de la fuerza, cuestión principal 

que abordamos en la presente publicación, la cual dice: “Solamente deberán 

usar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave 

para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas 

circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 

ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado 

anterior”. 

De acuerdo a todas las premisas planteadas, tenemos que exponer que 

España ha optado por un modelo del uso progresivo de la fuerza. Se entiende 

que su uso es necesario cuando las circunstancias  lo precisen, si bien la 

discusión se centra en qué medida ha de utilizarse buscando el máximo de 

nivel de eficiencia posible, el uso de la fuerza ha de ser estrictamente 

instrumental y proporcional. 

El artículo 5.2.c de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

establece que:  

     “En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y 

sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e 
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irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad 

y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance” 

Este artículo recoge los principios básicos reguladores del uso de la fuerza 

en las actuaciones policiales. 

Para especificar su contenido me dispongo a realizar un recorrido por las 

fuentes que desarrollan dichos principios  

 

3.1  NECESIDAD 

Este principio va unido de la mano al de proporcionalidad puesto que es 

inherente a él y además constituye uno de los elementos esenciales del mismo. 

Se podría desglosar en dos vertientes: 

1) Por una parte ha de estar dirigido exclusivamente a la protección de 

bienes jurídicos 

2) Por otro lado supone un límite a la actividad del legislador 

Podemos decir que es un principio de intervención mínima del derecho penal, 

que tiene más importancia en el ámbito penal y administrativo, pero también se 

proyecta directamente sobre el policial ya que sus intervenciones están 

situadas en ambos lados.  

El principio de necesidad es denominado también “principio de intervención 

mínima” el Tribunal Supremo lo define como: “la última razón a la que debe 

acudir el legislador, que tiene que actuar en todo momento inspirado por el 

principio de intervención mínima, que forma parte del principio de 

proporcionalidad o de prohibición del exceso”.  

Tenemos que decir que la actividad policial se rige por este principio aunque de 

forma implícita puesto que en no encontramos nada de forma expresa en la 
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diferente normativa como por ejemplo en la Declaración sobre la policía o en la 

Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La única referencia la 

podríamos encontrar en los siguientes artículos: 

- Artículo 5.2.c de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión 

necesaria”. 

- Artículo 12, Declaración sobre la Policía: “en el ejercicio de sus 

funciones, el funcionario de Policía actuará con toda la determinación 

necesaria, sin jamás recurrir al uso de la fuerza más de lo razonable 

para cumplir la misión exigida o autorizada por la ley”. 

- Artículo 3, Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley: “sólo se podrá recurrir al uso de la fuerza cuando 

sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el 

desempeño de sus tareas”. 

Después de lo expuesto podemos entender que el objetivo del uso de la fuerza 

es lograr el cumplimiento legítimo de la ley, y ésta ha de ser el último recurso 

ante no poder usar otros medios menos lesivos, dicho uso de la fuerza precisa 

una evaluación racional y concreta de la situación, usando una intensidad 

indispensable y que se agoten previamente los medios menos lesivos. 

La Jurisprudencia y parte de la doctrina acepta la existencia de dos subtipos de 

necesidad: 

1) Concreto: la necesidad en concreto requiere una detenida valoración de 

las circunstancias del caso específico. 

2) Abstracto: el principio de necesidad abstracto exige comprobar la 

ineficacia del uso de medios no violentos para la ejecución de la 

actuación policial, de modo que se ha de partir de facto de una situación 

de amenaza previa, esta situación ofrece aún la posibilidad de no recurrir 

al uso de la fuerza mediante un requerimiento expreso y concreto al 

agresor, el cual puede acatar voluntariamente la orden, en cuyo caso 
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cesaría la vigencia del principio de necesidad, o por el contrario continuar 

con su actitud, lo que legitimaría el uso de la fuerza. 

 

3.2  PROPORCIONALIDAD 

El principio de proporcionalidad se entiende como la utilización del medio 

adecuado en relación al concreto fin perseguido. El uso de la fuerza se 

concreta que será legítimo cuando se haya practicado una reflexión ex ante de 

los intereses en conflicto y se elija u opte por una actuación ponderada. Nos 

encontramos ante un principio valorativo y también normativo ya que nos obliga 

a realizar un examen previo el cual más tarde se valorará si se ha realizado de 

acuerdo a derecho. 

La esencia del derecho siempre busca la ponderación y la búsqueda del 

equilibrio. Sobre esta base el principio de proporcionalidad actúa como 

catalizador y por lo tanto proporciona al Derecho y concretamente a su 

dimensión administrativa y penal una exigencia de ponderación. Pero no 

olvidemos que también posee una dimensión práctica ya que da entrada  a la 

activación de la Justicia cuando los poderes públicos superan el límite e incluso 

podemos observar esta cara práctica en la propia Ley. 

.En el derecho penal es el primer ámbito donde podemos ver desarrollado este 

principio el cual se configura como un límite para los poderes públicos. 

En el ordenamiento jurídico español este principio se configura como un límite 

esencial frente al ius punieni del Estado, en tanto que, toda actuación de éste 

sobre los derechos de los ciudadanos ha de estar enfocada al equilibrio entre la 

legítima finalidad perseguida y la afectación de derechos que ésta conlleva. En 

la misma línea el Tribunal Constitucional ha concretado, en la sentencia 

199/2013, de 5 de diciembre, las condiciones que han de regir el principio de 

proporcionalidad penal, estableciendo que será legítimo cuando: “tal medida –

la adoptada o ejecutada- es susceptible de conseguir el objetivo propuesto 

(principio de idoneidad); si además, es necesaria en el sentido en que no exista 
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otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual 

eficacia (juicio de necesidad); y finalmente, si la misma es ponderada o 

equilibrada, por devenirse de ello unos beneficios o ventajas para el interés 

general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto). 

Según el autor RUIZ GARCIA, el principio de proporcionalidad: supone una 

interdicción de la excesividad, entendiendo por tal la prohibición de que la ley o 

la Administración, en el ámbito de su discrecionalidad, ordene algo que pueda 

considerarse excesivo, exorbitante o desmesurado. 

A continuación pasamos de la aplicación de este principio del derecho penal al 

administrativo. El principio de proporcionalidad en el ámbito administrativo 

(policial) tiene claro ejemplo en la adopción de medidas provisionales en las 

que este principio permite una interpretación equilibrada del concepto de 

interés público que las legitimaría. Ésta se entiende como la elección de la 

alternativa más idónea para lograr el fin previsto. 

Ya en un plano más práctico el principio de proporcionalidad constituye un 

criterio de razonamiento y análisis de la concreta situación, para optar por la 

medida que se considere ajustada, aunque no resta que pueda generar cierta 

incertidumbre en el plano operativo y práctico para los agentes. 

Por ejemplo: ante la amenaza de una navaja, ¿sería proporcional poder usar el 

arma de fuego reglamentaria?, tendríamos que decir como respuesta que, 

depende. Dependería de una multitud de factores que permitan o no su uso. En 

el aspecto práctico la proporcionalidad consiste en no extralimitarse, el agente 

policial debe de realizar una balanza que ponga en cuestión la fuerza ejercida y 

la que resulta racionalmente precisa para interrumpir la actitud violenta de los 

sujetos sobre los que se está actuando. 

Podemos decir que esta interpretación del principio de proporcionalidad posee 

un carácter dinámico ya que ha de realizarse ex ante y at tempore, lo que 
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quiere decir que ha de adaptarse a las variaciones que se produzca en el caso 

concreto. 

 

3.3  OPORTUNIDAD 

El presente principio supone la toma de medidas alternativas al seguimiento 

penal o persecución penal por parte del Ministerio Fiscal. Esto parece oponerse 

de frente al contenido del principio de legalidad (recogido en el artículo 25.1 de 

la Constitución Española), sobre todo en su dimensión categórica “nullum 

crime, nulla poena sine lege certa” según el cual  tanto el contenido como los 

límites de la pena han de ser extraídos taxativamente de la norma penal. 

Dicho principio y postulado está dirigido al legislador pero tiene una proyección 

en el ámbito de la persecución pública de los delitos o infracciones penales, por 

lo que el Ministerio Fiscal, dentro de las posibilidades establecidas, ostenta 

cierta discrecionalidad acusatoria. 

El profesor URQUIA GOMEZ, indica que existen dos posturas sobre el ius 

puniendi: 

1) Por una parte quienes lo entienden como un sentimiento de justicia, 

sosteniendo que no exige más criterio que el de legalidad, que reclama 

que a todo delito siga su correspondiente castigo y  

2) Por otro lado quienes entienden el castigo como una razón de utilidad 

social, en cuyo caso parece preferible el principio de oportunidad, el cual 

no exige siempre la aplicación de la ley penal, sino que condiciona su 

aplicación a una valoración de conveniencia pública. 

Podemos entender que el principio de oportunidad penal aparece como criterio 

de persecución dirigido a obtener una disminución de la excesiva carga de la 

jurisdicción, pero también es entendido como modalidad de justicia alternativa 

que obedece a principios aceptables de política criminal, como mejor fórmula 
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de reparación de los derechos violados de la víctima o de la más probable 

rehabilitación o reinserción del delincuente. 

Con este principio el legislador adopta una discrecionalidad reglada que 

delimita los criterios de declinación de la acción penal por parte del Ministerio 

Fiscal. Sin embargo este principio reglado no equivale a arbitrariedad del que 

aplica la Ley, ya que es compatible con el de legalidad en la medida de que sea 

la propia ley la que tase los supuestos en los que debe ser aplicado. 

Podemos seguir afirmando que el principio de oportunidad es un instrumento 

del Estado para la selección de aquellos actos delictivos que van a ser objeto 

de persecución penal, constituyendo el principal fundamento para que los 

órganos públicos dispongan de criterios de oportunidad o flexibilización en el 

ejercicio de la acción penal. 

La Instrucción 12/2007, se la Secretaría de Estado de Seguridad en el apartado 

2 de la Instrucción primera afirma que: 

     “decidida la procedencia de la detención, el agente policial deberá llevarla a 

cabo con oportunidad”. 

En este sentido oportunidad se entiende como la elección del momento idóneo 

para recurrir al uso de la fuerza o de armas, la fuerza legítima ha de ser 

ejercida de forma inmediata a la agresión o riesgo inminente de la misma.  

En la Instrucción 3/2009 de la Fiscalía General del Estado, se puntualiza sobre 

las circunstancias relativas a la elección del momento en que ha de ser llevada 

a cabo la detención, ponderando la necesidad de la actuación, no siendo 

aconsejable en acontecimientos sociales o lugares públicos, profesionales o de 

trabajo, salvo que exista riesgo de fuga. 

Habría que ponderar entre el quantum  de fuerza que es admisible para repeler 

o lograr un objetivo lícito frente al quantum de fuerza o resistencia puesto de 
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manifiesto por el atacante o persona a detener, escogiendo siempre el 

momento idóneo.  

 

3.4  CONGRUENCIA 

Este principio posee una naturaleza estrechamente relacionada al derecho al 

igual que los anteriores y más concretamente en su aspecto procesal aunque 

no podemos negar que también se use en actuaciones de la Administración.  

Su contenido lo podemos desprender del artículo 24.1 de la Constitución 

Española.  

En nuestro sistema penal la congruencia está estrechamente ligada al sistema 

procesal. La sentencia del Tribunal Supremo 1875/2002 de 14 de febrero 

señala que: 

     “en el sistema penal, el principio de congruencia supone la existencia de 

una interconexión entre la acusación previa respecto del hecho investigado y el 

delito contra el que se formula, debiendo la sentencia referirse, en exclusividad, 

a estos extremos sin introducir ningún elemento nuevo sobre el que no haya 

existido posibilidad de defensa”. 

Por lo tanto se exige coherencia  entre el hecho por el que se acusa y la 

calificación jurídica hecha por la acusación, una relación entre acusación y 

condena. 

El principio de congruencia se configura como un deber del juzgador y una 

garantía para las partes. En este sentido, constituye un límite para el juzgador, 

ya que no podrá exigir ni más allá de lo solicitado, ni tampoco podrá dejar de 

pronunciarse sobre las solicitudes del demandante.  

En esta línea se ha pronunciado recientemente el Tribunal Superior en la 

sentencia 5194/2014, de 10 de Diciembre, en la que indica el alcance y 

contenido de la congruencia: “la respuesta razonada a las pretensiones de las 
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partes, pero no un razonamiento autónomo y pormenorizado a todos y cada 

uno de los fundamentos jurídicos es que aquellas se sustenten”. 

Además de en el sistema procesal, el principio de congruencia también se 

proyecta en el ámbito de la actividad policial, la cual se desprende del artículo 

5.2.c de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (principios 

básicos de actuación).  

Se trataría de una reacción lógica basada en un análisis previo de la situación y 

los efectos que pudieran darse de no llevarse a cabo. El uso de la fuerza ha de 

estar precedido de advertencia previa, dando con ello la oportunidad a que el 

sujeto cese en su acción y actitud,  y así, que deje de ser preciso el recurso a 

medios que impliquen la fuerza.  

El principio de congruencia exige adecuación al fin perseguido, esto se define 

como que el medio empleado para lograrlo ha de ser objetivamente apto, con lo 

que la finalidad de evitar un daño grave o incluso un delito sólo puede llevarse 

a cabo cuando la naturaleza y alcance de las medidas adoptadas sean 

idénticos o similares al resultado pretendido. En realidad es muy complejo 

realizar un juicio de congruencia cuando vamos a recurrir al uso de la fuerza ya 

que se trata de una exacta equiparación entre el fin perseguido y los medios 

usados. Podemos entender que el concepto de congruencia es muy similar al 

de proporcionalidad puesto que se trataría de una reacción lógica y coherente 

cuando en la práctica hacemos uso de la fuerza. 

 

4.  USO ADECUADO DE LA FUERZA 

Para que en una actuación policial pueda darse el uso de la fuerza tenemos 

que decir que dicha actuación debe pasar por la relación entre los siguientes 3 

criterios: 

1) La oportunidad como recurso del uso de la misma. 
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2) El tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear. 

3) Y la responsabilidad por parte el agente del uso de dicha fuerza. 

El cuidado, respeto y observancia de estos 3 criterios hace que sea factible 

garantizar al ciudadano que el ejercicio y uso de la fuerza por parte de los 

agentes policiales sea conforme a Derecho y por lo tanto legal.  

Se trata de una cuestión muy importante, tanto para los miembros de la 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como el propio ciudadano. 

En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existe el deber de respetar y garantizar 

los Derechos y Libertades Humanas y por lo tanto sus actuaciones deben de 

estar orientadas y encaminadas a la protección y defesa de las mismas. Lo 

manifestado queda recogido en el artículo 104 de la Constitución Española: 

     “1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, 

tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertadas y 

garantizar la seguridad ciudadana. 

     2. Una ley orgánica determinará sus funciones, principios básicos de 

actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. 

En torno a este precepto legal gira la concepción del uso adecuado de la fuerza 

y establece que su eje lo constituya la defensa y lucha de los Derechos y 

Libertades fundamentales de las personas. 

Es el agente policial el que debe tomar en última instancia la decisión de 

actuación en el desarrollo de las funciones de vigilancia o prevención y 

persecución de delitos que tenga asignada, abriendo así un espacio 

gravemente discrecional que corre el riesgo de convertirse en arbitrario 

(“Manifiesto sobre la regulación del uso de la fuerza policial”). 

La dificultad para determinar claramente cuando es razonable o no el uso de la 

fuerza hace que al final los criterios que delimitan el uso legítimo y el ilegítimo 

de la fuerza sean extremadamente vagos y se acaben basando en la 
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valoración “objetiva” de grado de amenaza o resistencia del sospechoso, el tipo 

(letal o no) y la cantidad de fuerza empleada por el agente. 

Por lo tanto el agente policial debe de tener muy en cuenta los criterios 

anteriormente mencionados y decir que sólo deberá de acudir al uso de la 

fuerza en caso de innegable y absoluta necesidad para cumplir su objetivo que 

por supuesto deberá ser legítimo, puesto que de lo contrario se atentaría contra 

los derechos de los ciudadanos (esto es lo que conocemos por principio de 

oportunidad). 

Siendo entonces absolutamente necesario el uso de la fuerza y habiendo la 

referida oportunidad, éste deberá valorar cuáles son los medios menos lesivos 

de acuerdo a la situación concreta y por consiguiente la cantidad de fuerza que 

deberá de aplicar. Si el agente policial ha cumplido todos estos criterios 

descritos se puede decir que está haciendo un uso correcto de la fuerza y que 

por lo tanto estaría también justificada penalmente. 

La aplicación en el uso de la fuerza de todos estos requisitos o criterios vienen 

exigidos en que no puede excusarse cualquier actuación policial solo por el 

mero hecho de pertenecer a una institución policial y gubernativa. Los agentes 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden verse obligados a hacer uso de 

la fuerza para respetar, precisamente, lo que las leyes disponen sobre su deber 

de preservar la seguridad ciudadana y proteger los Derechos y Libertades de 

los ciudadanos, fuerza que siempre ha de estar sometida al marco legal en su 

cuándo y cómo. 

 

5.  MARCO JURÍDICO LEGITIMADOR DEL USO DE LA 

FUERZA POLICIAL EN ESPAÑA 

A continuación me dispongo a establece las causas de justificación (del uso de 

la fuerza), especialmente aquéllas  que poseen una relación directa con el uso 
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de la fuerza, así como la relación causal que hay entre la acción y el resultado. 

Con ello vamos a poder tener una visión práctica y real del uso de la fuerza, de 

igual forma aportaré jurisprudencia sobre las figuras jurídicas que justifican el 

uso de la fuerza. 

 

5.1  RELACION ACCIÓN-RESULTADO 

En una actuación policial, el uso de la fuerza se ve como un instrumento 

necesario en aquellas situaciones en las que el uso de la coerción física o 

directa ha de llevarse a cabo, siempre dentro de los principios reguladores. De 

esta forma se exterioriza una determinada conducta de la que se derivan 

diferentes resultados ya sean los deseados o no. Podemos decir que de la 

consideración del grado de relación entre acción y resultado, se defina como 

una de las figuras jurídicas de mayor relevancia en cuanto a la hora de 

determinar el grado de responsabilidad personal 

Según el autor ROXIN se han establecido 3 postulados para delimitar el 

contenido y alcance de esta figura, en ellos se establece tres criterios para 

determinar la relación de causalidad entre la acción u omisión de una persona 

en concreto y el resultado de la misma: 

1) Disvalor de la acción: siendo necesaria la existencia de un riego 

jurídicamente relevante que haya sido creado o incrementado por la 

conducta del agente. 

2) Disvalor del resultado: que el riesgo creado o aumentado se materialice 

en un resultado típico. 

3) Fin de protección del tipo: que la norma típica posea como finalidad la 

protección del resultado generado por el disvalor de la acción, es decir, 

que el tipo tenga por objeto impedir tales hechos. 

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Superior (1314/2012, de 18 de 

Diciembre ) afirma que: 
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     “la relación entre la acción y el resultado no se limita solo a la comprobación 

de la causalidad natural, sino que depende de la posibilidad de la imputación 

objetiva del resultado de la acción, lo cual sólo ocurre cuando la conducta ha 

creado un riesgo no permitido jurídicamente y el resultado es la concreción de 

ese peligro”. 

Este Tribunal con esta manifestación continúa planteando los postulados de 

ROXIN puesto que distingue diferentes niveles en relación a la imputación 

objetiva: 

     1º Creación de un riesgo típicamente relevante. 

     2º Que el comportamiento sea peligroso por crear un determinado grado de 

probabilidad de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, 

requiriendo ese juicio de probabilidad la inclusión de las circunstancias 

conocidas o reconocibles por un hombre prudente en el momento de la acción, 

más todas las conocidas o reconocibles por el autor sobre la base de sus 

conocimientos excepcionales o al azar. 

     3º El riesgo creado debe ser no permitido por el alcance de la protección de 

la norma.  

En cuanto a los “conocimientos excepcionales” recogidos en el punto 2, dice 

que la labor policial está sujeta a la necesidad de formación específica y 

continuada en aquellas materias que formen parte de sus actuaciones en 

general, entre ellas encontramos el uso de armas o el ejercicio de la coerción 

física, estando siempre regidas sus actuaciones en la protección de los 

Derechos Humanos. De esta forma la valoración exigible a dichos agentes será 

más o menos rigurosa en función del grado de formación que posean. Así que 

podríamos llegar a decir que la específica cualificación personal del agente 

policial que haga el uso de la fuerza está en íntima relación con la imputación 

objetiva del resultado. 
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Todo lo manifestado estaría en estrecha relación con los conceptos de dolo e 

imprudencia. 

A continuación voy a resumir los conceptos básicos distintos de cada una de 

las opciones, tomando como referencia al autor RODRIGUEZ RAMOS: 

     DOLO: se manifiesta en la presencia conjunta de un elemento intelectivo y 

otro volitivo, es decir, de conciencia y voluntad necesarias para el conocimiento 

por parte del sujeto de la presencia de los elementos del delito, lo que delimita 

el elemento intelectivo. El elemento volitivo precisa que el sujeto activo sea 

consciente de su acción u omisión. 

El dolo puede ser clasificado en múltiples categorías, si bien, atendiendo la 

más usual es posible distinguir en: 

     DIRECTO: es aquel en el que se quiere producir el resultado. Ejemplo: el 

agente quiere lesionar a otro y lo hace. 

     INDIRECTO: el sujeto quiere lograr un objetivo y el resultado efectivo es 

necesario para lograrlo. Ejemplo: el agente pretende reducir e inmovilizar a otro 

y lo golpea para lograrlo, provocando lesión. 

     EVENTUAL: el sujeto ve como posible o probable el resultado vinculado a 

su acción u omisión y aún así actúa. Ejemplo: el agente pretende reducir o 

inmovilizar a otro, no lo golpea para evitar el riesgo derivado de ello pero utiliza 

la fuerza para vencer la resistencia de modo excesivo y se produce la agresión. 

     IMPRUDENCIA: Se da cuando un comportamiento genera un resultado 

típico de forma no dolosa, derivado de la situación de riesgo provocada por 

dicha conducta, al no prever lo previsible o no evitar lo evitable. El sujeto en 

este caso el agente debe prever o advertir situaciones de riesgo o peligro 

inminentes y conexos con su conducta, o de evitar el resultado desplegando los 

deberes de cuidado.  
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El resultado debe de ser previsible  o evitable y sea derivado de la 

inobservancia de la norma de cuidado; que al sujeto le sea exigible, en 

atención a sus circunstancias personales (inteligencia, formación…). 

El Tribunal Supremo ha estimado en numerosas sentencias que la infracción 

por imprudencia debe de reunir los siguientes requisitos: 

1) La producción de un resultado que sea la parte objetivada de un tipo 

doloso. 

2) La infracción de una norma de cuidado cuyo aspecto interno es el deber 

de advertir el peligro y cuyo aspecto externo es el deber de comportarse 

conforme a las normas del cuidado previamente advertido y 

3) Que se haya querido la misma conducta descuidada, con conocimiento 

del peligro, o sin él, pero no el hecho resultante de tal conducta. 

En cuanto a la consideración de la gravedad de la imprudencia, debemos de 

atender a una postura: 

a) objetiva, de acuerdo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de 

cuidado. Por un lado se encuentra directamente ligado a su magnitud en 

la escala de riesgos no permitidos pero también se ha de estimar la 

importancia del valor o bien jurídico amenazado. 

b)  Desde un plano subjetivo, relativo al deber subjetivo de cuidado, la 

gravedad de la imprudencia se determina por el grado de previsibilidad 

de la situación de riesgo.  

Añadir que para distinguir entre imprudencia grave o leve se ha de atender a la 

entidad del deber objetivo de cuidado y del riesgo provocado, a la 

consideración del bien jurídico protegido así como a la relevancia de la utilidad 

social de la conducta, pero sin nunca descartar la previsión o conocimiento del 

riesgo en el caso en que nos encontremos. 

En cuanto a la función policial, la imprudencia conlleva que las circunstancias 

personales de los agentes que les hace acreedores de un extra de formación 
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que presupone un concreto conocimiento de las normas jurídicas o técnicas 

que basan su profesión. Por lo tanto podemos decir que los casos de 

imprudencia en el ejercicio de la función policial es ínfimo, en la mayoría de los 

casos se dará un dolo directo o eventual. 

 

5.2  EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad penal o criminal podría quedar eliminada o excluida por 

diversas causas. Dichas exclusiones las encontramos en los artículos 19 y 20 

del Código Penal “Causas que eximen la responsabilidad criminal”. También 

habría que tener otras en cuenta como el error las cuales también suponen una 

exención de la responsabilidad. 

El error invencible  constituye el desconocimiento, bien por ignorancia o 

equívoco de la realización de un hecho típico. En cuanto a las causas 

absolutorias, tenemos que decir que están constituidas por una seria de 

circunstancias no recogidas en la parte general del Código Penal sino en 

concretas disposiciones particulares. Los agentes policiales dadas sus 

específicas y particulares características difícilmente podrían ser de apreciación 

de las causas anteriormente señaladas.  Por ejemplo el error requiere 

desconocimiento, lo cual no tiene cabida si hablamos del uso de la fuerza o 

incluso de una detención.  

Con respecto a las causas de justificación tampoco tendría cabida la minoría de 

edad o las anomalías o alteraciones psíquicas ya que se trata de cusas de 

exclusión de acceso a la función policial.  

Otras que sí serían de consideración serían la legítima defensa y el 

cumplimiento de un deber. 
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5.3  CAUSAS DE JUSTIFICACION  

El agente policial en el ejercicio de sus funciones pueden recibir conductas de 

los ciudadanos agresivas, para ello el policía debe hacer uso de la fuerza, para 

dicha práctica tenemos que decir que se encuentran autorizados por el 

ordenamiento jurídico. De todas formas deben de respetar una serie de 

requisitos establecidos legalmente, además de poseer una autorización jurídica 

para que dicha actuaciones podamos decir que está ajustada a derecho. 

Dentro de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y más en 

concreto en su artículo 5 se establecen unos requisitos para que el uso de la 

fuerza se ajuste a derecho: 

1) Que el sujeto activo posea la condición de autoridad o agente de la 

autoridad. 

2) Que la actuación del agente policial sea necesaria y proporcional. 

Dentro de este apartado debemos decir que es muy importante perseguir y 

castigar las actuaciones policiales en las que se hace un inadecuado uso de la 

fuerza, se encuentra por un lado, en la necesidad de proteger las actuaciones 

lícitas que nacen del cumplimiento de las exigencias legales, y por otro, 

eliminar el abuso policial dado que supone la ruptura con el Estado de Derecho 

y por supuesto, de producir un aumento de desconfianza por parte de la 

sociedad para con los miembros cuya misión y objetivo es protegerlos y 

salvaguardarlos.  

No podemos afirmar que todas las actuaciones de los agentes policiales en las 

que se haga uso de la fuerza sean ilícitas y por tanto reprochables. Hay 

muchas ocasiones en los que el uso de esa fuerza o de medios más violentos 

por parte de los agentes se hace necesario por las circunstancias dadas en el 

contexto de la situación, y esos actos serán autorizados por la existencia de 

una causa de justificación.  
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Lo que se ha propuesto el ordenamiento jurídico al regular las causas de 

justificación en el artículo 20 del Código Penal, es que actuaciones que se 

encuentran tipificados y son lesivos y a la vez ponen en peligro bienes 

jurídicos, no sean considerados ilícitos por la existencia de una eximente que 

justifica tal acción.  

La existencia de estas causas eximentes tiene su fundamento en lo que se 

conoce como principio del interés preponderante, es decir, en los casos en los 

que dos bienes jurídicos protegidos colisionan, se hace necesaria una razón 

por la que se proteja uno sobre el otro, y esa razón será el interés legal 

superior.  

Por lo tanto, atendiendo a la autorización legal que permite el uso de la fuerza 

por parte de los agentes policiales junto con las previsiones legales respecto a 

la forma en la que deben actuar los mismos, podrá ser de aplicación las causas 

justificativas en estos casos siempre y cuando reúna los requisitos necesarios 

para la apreciación de la eximente (ya sea completa o incompleta). Así que las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante cualquier situación en la que se haga 

necesaria su presencia y actuación deben intentar llevar a cabo cualquier otra 

acción antes de hacer uso de la fuerza, y aun haciendo uso de ellas deben 

medirse en su uso, pues en caso de no ser necesario o se extralimiten, las 

causas de justificación no le ampararán. 

 

5.3.1 CUMPLIMIENTO DE UN DEBER 

Cuando un agente policial lleva a cabo una actuación cumpliendo un deber 

impuesto jurídicamente, no se puede entender que esté actuando al mismo 

tiempo de una manera contraria a Derecho. 

Podemos señalar que esta eximente es aplicable a los policías en su misión de 

garantizar la seguridad ciudadana, cuando sus actuaciones son imprescindibles 

para evitar un daño grave, inmediato e irreparable. Todo ello no significa que 
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dicha facultad sea absoluta, sino que, para que dicha causa de justificación sea 

aplicable a un supuesto de uso de la fuerza por parte de los agentes policiales, 

se hace necesaria la existencia de unos requisitos. (STS 7679, 1 de diciembre 

de 1999). 

 

Dichos requisitos son los siguientes: 

1) Que el uso de los medios violentos haya sido necesario para la tutela de 

los intereses públicos o privados, de forma que sin hacer uso de ella no 

hubiera podido cumplir con la obligación de su cargo, atendiendo al 

riesgo y al deber de intervención en todo momento. 

2) Que el uso de la fuerza haya sido proporcionado y haya intentado hacer 

uso de un medio menos peligroso y menos lesivo, teniendo en cuenta 

las circunstancias concretas; y por último 

3) Ha de existir un cierto grado de resistencia o actitud peligrosa por parte 

del sujeto pasivo que dé una justificación al uso de la fuerza. 

Los jueces serán los responsables de valorar la presencia o no de dichos 

requisitos en una actuación policial que deberán de llevar a cabo un juicio de 

proporcionalidad donde se enjuiciará la necesidad abstracta y concreta del uso 

de la violencia. 

 

5. 3. 2  EJERCICIO LEGITIMPO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO 

La aplicación de esta eximente supone que en primer lugar existe un conflicto 

de intereses contrapuestos, y en segundo lugar, que se le ha de dar una 

solución a dicho conflicto a favor del disfrute del derecho siempre y cuando 

éste se haya ejercido legítimamente, pues sólo tras el análisis de la norma que 

atribuye el derecho, la norma penal que da protección al bien jurídico que ha 

sido lesionado o puesto en peligro, y las circunstancias, tanto concretas como 
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específicas, del acto realizado, podrá considerarse si se ha ejercido el derecho 

de forma legítima, y por lo tanto apreciar la concurrencia de la eximente.  

En conclusión, para la aplicación de la eximente de ejercicio legítimo de un 

derecho se deberá tener presente en primer lugar, la necesidad de determinar 

de manera objetiva si la conducta realizada es legítima o no, para ello se ha de 

llevar a cabo la identificación del bien jurídico prevalente en el conflicto, es 

decir si debe prevalecer el disfrute del derecho o el bien jurídico protegido por 

la norma penal que limita su ejercicio. Por lo tanto, se hace necesario conocer 

cuál es el camino para llegar a determinar el interés que debe prevalecer 

cuando tiene lugar un conflicto de intereses.  

Pero, en algunos casos se ha de tener en cuenta el principio de 

proporcionalidad, pues cuando el conflicto se produce entre bienes jurídicos 

que poseen el mismo rango jerárquico, se hace necesario recurrir a éste. 

Sin embargo y por otro lado, respecto al ejercicio legítimo de un oficio, se 

entiende como tal cualquier profesión privada, que requiera o no un título 

facultativo o de otra clase, y sea preciso, o no, la licencia administrativa. 

De la misma manera que ocurre con el ejercicio legítimo de un oficio, también 

se prevé para los casos en los que en el ejercicio legítimo de un cargo, previsto 

por el ordenamiento jurídico, tuviera lugar la lesión a bines jurídicos, una causa 

de justificación que lo ampara. Por cargo se entienden las profesiones en cuyo 

ejercicio se llevan a cabo funciones públicas con carácter permanente o 

eventual.  

 

5.3.3  OBEDIENCIA DEBIDA 

Hoy en día no se encuentra entre las causas eximentes del art. 20 del C.P. Sin 

embargo, se hace necesaria su referencia dado que la principal razón por la 

que fue excluida como causa de justificación es por la cantidad de delitos que 
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se cometían y se justificaban afirmando que lo habían hecho porque estaban 

acatando las órdenes de los superiores, como ocurre en las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 

Habría que tener en cuenta en este apartado el artículo 410 del Código Penal 

vigente que señala que será castigado todo aquel funcionario público o 

autoridad que no llevase a cabo una orden dictada por un superior jerárquico, 

siempre y cuando dicha orden no fuese manifiesta, clara y terminantemente 

contraria a la Ley, pues de no ser así, estaría incurriendo en un delito.  

 

5.4 MIEDO INSUPERABLE COMO CAUSA DE INEXIGIBILIDAD 

Las reacciones ante situaciones de riesgo o incertidumbre pueden graduarse 

atendiendo a su intensidad en miedo, temor, terror o pánico. El miedo responde 

a reaccione psíquicas ante la proximidad de un peligro concreto y definido, 

siendo su contenido idéntico al riesgo percibido, el temor se refiere a idéntica 

respuesta, pero ante un riesgo menos preciso o abstracto, el terror y el pánico 

amplían la respuesta al plano somático, derivada de reacciones bioquímicas 

intensas, provocando temblor, inquietud grave y dificultad cognitiva. 

Es tal la influencia que puede tener el miedo en la conducta, que incluso posee 

relevancia jurídica. Así, el artículo 20.6 del C.P establece como causa de 

exención de la responsabilidad criminal la de obrar impulsado por miedo 

insuperable. En relación a ello, el TS se ha referido a ello en numerosas 

sentencias, estableciendo los requisitos necesarios para tal consideración:  

1) Presencia de un mal que coloque el sujeto en una situación de temor 

invencible determinante de la anulación de su voluntad. 

2) Que dicho miedo esté inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado. 

3) Que el miedo sea insuperable, esto es, invencible, en el sentido que no 

sea controlable o dominable por el común de las personas con pautas 

generales de los hombre, huyendo de las situaciones extremas relativas 
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a los casos de sujetos valerosos o temerarios y de personas miedosas o 

pusilánimes.  

4) El miedo ha de ser el único móvil de la acción.  

El TS en su sentencia 1471/2011, de 4 de marzo ha señalado que el miedo es 

una influencia psicológica, susceptible de nacer de un mal que lesiona o pone 

en peligro bienes jurídicos de la persona afectada, debiendo tener una cierta 

intensidad, añadiendo que: el mal ha de ser efectivo, real e inmediato, lo que lo 

aproxima a la legítima defensa, pero se diferencia de ésta en que el que se 

encuentre inmerso en tal situación no puedo combatirlo directamente.  

Todo esto supone que para que se pueda aplicar la eximente, es preciso 

examinar en cada caso concreto si el sujeto podía haber actuado de otra forma. 

Por tanto no basta con la mera presencia de la percepción subjetiva de miedo, 

sino que es preciso que la concreta situación posibilite la ejecución de la 

amenaza real e inmediata, y que el sujeto vea alteradas notoriamente sus 

facultades intelectivas y volitivas, conduciéndole a adoptar una conducta 

irreflexiva que no puede evitar. En este sentido, el requisito de superabilidad 

debe ser interpretado desde una perspectiva normativa, la cual no está 

definida, por lo que se ha de atender a criterios subjetivos-individuales para su 

apreciación. 

Con respecto a los agentes de policía, dado su específica función y formación, 

el nivel de exigencia se incrementa pero no la anula, por lo que cabe la 

exención jurídica en atención a las circunstancia concretas.  

 

6.  VARIABLES INCIDENTES EN EL USO DE LA 

FUERZA 

El uso de la fuerza es uno de los instrumentos legítimos de los que disponen 

las FCS, por atribución expresa de la Ley, para el cumplimiento de sus 
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funciones. Sin embargo, está limitado por las propias directrices legales y ha de 

respetar los principios rectores que la regulan. 

Teniendo en cuenta las especiales características que modulan su utilización, 

así como las repercusiones que pueden derivarse de la misma, es necesario 

realizar una interpretación  de cada caso para verificar su adecuación a 

Derecho. Tener en cuenta la confluencia de determinadas variables que inciden 

en esa interacción ciudadano-policía, a fin de verificar su necesidad y 

proporcionalidad, atendidas las circunstancias reales de lo sucedido, de forma 

que quede acreditado el juicio de justificación sobre el uso de la fuerza en el 

ámbito policial.  

 

6.1  El ejercicio de la coerción de la fuerza por las F.F y CC de 

Seguridad 

El uso de la fuerza puede derivar consecuencias que afectan directamente al 

contenido esencial de los derechos individuales más importantes (libertad, la 

dignidad, integridad física…). Definir el concepto resulta complejo, lo más difícil 

es determinar cuando está legitimado su uso y en qué medida. El uso que la 

policía puede hacer de la fuerza está amparado en una base jurídica más o 

menos definida, cual es la fuerza coercitiva del Derecho, en tanto que: 

“La policía es el órgano administrativo encargo de hacer cumplir, incluso de 

manera más compulsiva, la norma vigente. De allí resulta fácil comprender la 

sinonímia, tan propia del léxico común, cuando se habla de fuerza pública para 

aludir, de manera genérica, a algún Cuerpo de Policía”. 

Hoy en día el juicio sobre el que asienta la justificación de la actuación policial 

se basa en la situación. Desde una perspectiva normativa existen dos vías para 

realizar ese juicio: 
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a) La primera se materializa en la normativa penal, que contempla figuras 

en sentido positivo (legítima defensa, cumplimiento de un deber, oficio o 

cargo) 

b) Y de otro lado negativas (lesiones, homicidio, torturas…) 

Para completar este elenco normativo se ha de hacer referencia a las reglas 

informales, generadas en el día a día por los agentes o mediante directrices 

internas de sus superiores jerárquicos.  

Realmente resulta muy difícil adaptar la práctica real con la regulación 

normativa, por ello se tiende a producir un proceso de normalización de las 

actuaciones policiales que generan un marco operacional no oficial y que se 

manifiesta en una especie de código interno de conducta, el cual se vincula a 

principios generales imprecisos como la defensa del orden público, el 

mantenimiento de la paz social o garantía de la seguridad ciudadana.  

Parece más probable que una regulación legal mas detallada serviría para que 

el agente dispusiese de un criterio legal sobre el que asentar su actuación y el 

detenido sabría cual podría ser el nivel de respuesta, de modo que la actuación 

policial se alejara de la arbitrariedad y el ciudadano conocería de antemano el 

riesgo al que se expone. 

La ONU, detalla los principios básicos en sus Reglas de Justicia Penal de las 

NNUU para la Policía de mantenimiento de la Paz (1994). En esta recopilación 

de principios se materializan una serie de enunciados específicos dirigidos a 

los miembros de los distintos Cuerpos Policiales. Hace referencia expresa al 

uso de la fuerza indicando que ésta sólo se usará cuando sea estrictamente 

necesario y nunca de forma excesiva. 

En su artículo 2.3 establece que los funcionarios policiales no utilizarán la 

fuerza ni la violencia, salvo cuando otros medios resulten ineficaces, ni 

utilizarán más fuerza  que la absolutamente necesaria para alcanzar el objetivo 

legítimo de hacer cumplir la ley. 
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Habría que señalar que este organismo internacional únicamente ofrece 

recomendaciones de carácter general que han de ser desarrolladas por los 

distintos Estados miembros, recayendo en éstos la facultad legislativa interna. 

La base conceptual del significado del constructo fuerza mínima indispensable, 

enlaza directamente con los principios básicos limitadores del uso de la fuerza: 

necesidad, proporcionalidad, congruencia y oportunidad.  

Habría que entender que la fuerza mínima seria la magnitud de energía 

imprescindible (sin ningún tipo de exceso o defecto) para neutralizar otro de la 

misma identidad, es decir, equivalencia de fuerzas o proporcionalidad de las 

mismas, lo que supondría una magnitud de trabajo igual a 0. Es decir, una 

contraposición de fuerzas idénticas no produce ningún efecto. 

La fuerza mínima imprescindible supone una magnitud con un valor 

inmediatamente superior al de la que se pretende responder, cuya intensidad 

ha de variar en función de las alteraciones que ésta experimente a lo largo del 

concreto episodio y periodo temporal en el que se desarrolle. Dicho concepto 

constituye el elemento central del principio de proporcionalidad, sirviendo de 

nexo entre la idoneidad y la ponderación. La LOFCS no hace referencia 

expresa a este concepto, si bien su contenido esencial puede inferirse de los 

principios básicos de actuación, especialmente de sus apartados c y d.  

En cuanto a los Gobiernos, establece que éstos han de procurar un 

procedimiento adecuado de selección de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, destacando el que han de poseer aptitudes éticas, psicológicas y 

físicas apropiadas a las funciones que han de realizar, debiendo ser sometidas 

a examen periódico. La formación debe ser continua y completa, especialmente 

en el uso de la fuerza.  

Una vez expuesto lo anterior, se considera como un uso adecuado de la fuerza 

aquél que respete el principio de oportunidad en relación al momento en que 

deba utilizarse, que su variedad y cantidad sea proporcionada al contexto real y 

que exista responsabilización por el uso de la misma. 
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A fin de ofrecer una base normativa común, la Oficina del Alto Comisionado 

de las NNUU para los Derechos Humanos, elaboró en 2003 el manual 

titulado Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía, 

concebido como obra de consulta para los agentes de policía, en el que se 

indican algunas recomendaciones como las siguientes: 

- Participe en programas de capacitación para adquirir y mantener sus 

aptitudes de relación interpersonal, y en particular de comunicación para 

poder llevar a cabo las detenciones eficaz y discretamente y con el 

debido respeto a la dignidad humana. 

- Cuando la resistencia no sea manifiesta, hable con tranquilidad, 

educación y deferencia al realizar la detención y no utilice un tono 

enérgico y autoritario más que cuando sea estrictamente necesario. 

- Aprenda y practique técnicas y tácticas necesarias para llevar a cabo las 

detenciones con eficacia, discreción y el debido respeto a la dignidad 

humana.  

- Aprenda y practique el uso de esposas y oros medios coercitivos.  

- Aumente la confianza en sí mismo, por ejemplo aprendiendo técnicas de 

defensa personal. 

- Estudie cuidadosamente el capítulo sobre el uso de la fuerza en las 

detenciones. 

- Estudie técnicas de solución de conflictos en cursos de capacitación en 

el servicio o en programas comunitarios de educación. 

- Como norma, anote cuidadosamente todos los detalles de la detención  

 

A modo de resumen, este documento pretende ofrecer un catálogo de 

recomendaciones, tanto dirigidas a los agentes como a quienes poseen 

capacidad de mando, en las que destaca la exigencia de formación continua 

que mejore la aptitud de los funcionarios policiales, especialmente en relación 

al uso progresivo y diferenciado de la fuerza con el máximo respeto a los 

derechos humanos. 
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El recurso a la coerción, por parte de los agentes de policía, está plenamente 

amparado por la regulación normativa, la disyuntiva estiba en el nivel en que 

ésta sea aplicada. Ello va a depender fundamentalmente de la actitud del 

agresor o persona a quien se va a detener y de la amenaza que se desprenda 

de su actividad o repuesta agresiva. Ante la ausencia de una regulación 

específica que establezca de modo taxativo la forma de actuar, siempre queda 

el recurso a los instrumentos internacionales que regulan el uso de la fuerza y 

de las armas, en los que se establecen los estándares mínimos, como sucede 

con la Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía, 

elaborado por la Oficina del Alta Comisionado para los Derechos Humanos de 

NNUU. A continuación se describen los principales niveles de utilización de la 

fuerza y los modelos existente a nivel operativo el cual establece las siguientes 

pautas: 

- Recurrir a medios no violentos. 

- Recurrir a la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario. 

- Uso proporcional de la fuerza en atención a objetivos lícitos. 

- La fuerza se utilizara siempre son moderación. 

- Se reducirán al mínimo los daños y las lesiones. 

- Se dispondrá de una serie de medios que permitan un uso diferenciado 

de la fuerza. 

- Todos los policías recibirán adiestramiento en el uso de los distintos 

medios para el uso diferenciado de la fuerza.  

- Todos los policías recibirán adiestramiento para el uso de medios no 

violentos. 

- Las armas de fuego se utilizaran solamente en defensa propia o de otros 

en caso de amenaza inminente de muerte o lesiones graves. 
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¿Cuándo y cómo usar la fuerza? 

Es una de las decisiones más difíciles y controvertidas a las que se ha de 

enfrentar un agente de policía en el desempeño de sus funciones. Esta 

decisión suele ser tomada en cuestión de segundos y, en muchas ocasiones, 

sin poseer suficiente información, sin embargo es una de las actuaciones cuyas 

consecuencias pueden resultar más graves. Para afrontar estar situaciones es 

precisa formación adecuada y continuada, así como un entrenamiento en 

habilidades sociales específicas.  

Una vez constatada la presencia de los presupuestos para la detención, ésta 

puede ser practicada de diversos modos, atendiendo a la ausencia o nivel de 

fuerza que resulte necesario. En función de concretos factores que concurran, 

puede distinguirse entre diversas clasificaciones de factores, siguiendo la 

clasificación propuesta por AVILÉS GÓMEZ, se ha optado por realizar una 

ordenación múltiple adaptada a esta investigación distinguiendo entre 

situacionales y psicológicos, y dentro de ellos se han insertado las variables 

consideradas de mayor interés. 

 

6.2  FACTORES PSICOLOGICOS 

Los policías experimentan al igual que el resto de seres humanos las mismas 

emociones y sentimientos. Pero su labor policial, experiencia y formación le 

sitúan en una posición de garante frente al resto de la ciudadanía. En la 

realidad esto no siempre es así, porque persisten las características y 

reacciones biopsicológicas en mayor o menor medida. 

Los factores psicológicos intervinientes en las actuaciones policiales son muy 

numerosos, tantos como posee el propio ser humano. 
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6.2.1  LA ACTITUD DE LOS AGENTES. 

En toda intervención policial, ya sea sobre víctimas, delincuentes o ciudadanos 

de distinta condición, los agentes realizan un juicio sensorial inicial en el que el 

perfil de personalidad percibido es idéntico, es decir, a priori, no construyen 

mentalmente un conjunto de características individualizadas distintivas. Sin 

embargo, tras el primer contacto se inicia un proceso interpretativo en el que 

intervienen sus experiencias personales y profesionales, prejuicios sociales o 

propios, así como asignación de singularidades hacia el sujeto objeto de 

Intervención. 
 
En el contexto actual la ciudadanía está más formada que en épocas pasadas. 

El acceso a la cultura y los medios de comunicación fomentan un mayor nivel 

de sabiduría social que, en mayor o menor medida, está presente en todos los 

estratos. Ello conlleva que el nivel de formación, e incluso de inteligencia, se 

haya universalizado, de modo que también actúa en la interacción policía-

ciudadano. En este sentido, el ingenio se perfila como elemento directivo de 

esa acción recíproca, facilitando el manejo de las situaciones generalmente en 

beneficio propio. 

 

En el orden policial también se han producido variaciones derivadas del mismo 

fenómeno, así como del incremento de las actuaciones formativas, de modo 

que los agentes poseen mayor capacidad analítica de las situaciones y 

posibles alternativas conductuales a las mismas. 

 

Del análisis de esta relación bilateral se han acuñado los conceptos de 

seguridad blanca, para referirse a las actuaciones de evaluación previa de la 

situación, a fin de escoger la opción más adecuada atendiendo a las 

circunstancias situacionales y personales del sujeto objeto de intervención 

policial; y seguridad negra, en contraposición a la primera, para describir 

actuaciones en las que no existe ese previo análisis, sino que la intervención es 

automática, independientemente de las vicisitudes del evento452 (por ejemplo, 

en las actuaciones de las unidades policiales de asalto o de los antidisturbios, 

cuando han de responder a situaciones en las que no resulta posible esa 
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evaluación por la necesaria inmediatez de su intervención). En la negra, el 

objeto de intervención se perfila como un potencial delincuente al que se ha de 

reprimir; en la blanca, se atiende a sus derechos y deberes, siendo su 

comportamiento entendible, comprensible e incluso orientable sin necesidad de 

recurrir a comportamiento ofensivos. 

 

Esto no significa que prevalezca una sobre la otra, sino que ambas responden 

a situaciones distintas, e incluso antagónicas, pues serán los parámetros 

situacionales y la perspectiva del objetivo que se persiga lo que determina la 

prevalencia del tipo de enfoque táctico que resulte más adecuado. En este 

sentido, se ha de resaltar que la función policial está dirigida a garantizar la 

seguridad pública, pero también está sujeta a la consecución de objetivos 

legítimos preceptivos, lo que supone que sus actuaciones han de estar 

dirigidas por estas premisas. 

 

Transcurrida la fase sensorial inicial, entran en juego otros factores que van a 

dirigir la actitud policial. Así, la percepción individual, o colectiva, que estos 

tengan sobre la ciudadanía, en relación a las creencias sociales sobre su 

función; las aptitudes individuales de los agentes, las cuales son generadoras 

de una mayor o menor seguridad en el manejo de sus actuaciones; y las 

razones instrumentales de su función, se perfilan como indicadores válidos 

para analizar sus respuestas actitudinales. En teoría, todos los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley deberían partir de una percepción aséptica 

y una seguridad táctica adecuada ante cualquier intervención, sin embargo esto 

no es así, pues inexorable e inconscientemente realizan interpretaciones 

estereotipadas y suelen contar con formación insuficiente en manejo de 

habilidades ante situaciones hostiles. Esto supone que, en ocasiones, se parta 

de una actitud inicial manifiestamente desconfiada, o incluso prepotente, fruto 

de experiencias anteriores que han pasado a formar parte de sus modos de 

actuación o respuesta. Ello genera, a su vez, una réplica ciudadana de 

oposición que incrementa el nivel de tensión, la cual es susceptible de  derivar 

en el desarrollo de actitudes mutuas que prodigan una escalada en el nivel de 
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respuestas, auspiciosa de un desenlace desproporcionado y provocado por la 

actuación de los propios actores. 

 

En esa balanza de actitudes, y ante la ausencia de control sobre la que adopte 

el contrario, solo cabe adoptar aquella que resulte idónea para neutralizarla o 

bien minimizar sus efectos. En este sentido, el tratamiento respetuoso y la 

seguridad en la actuación policial se perfilan como mecanismos óptimos para 

alcanzar el nivel de operatividad necesario. Una actitud correcta y adecuada a 

la concreta situación favorece el control de la misma, mientras que un 

menoscabo en cualquiera de estas esferas sólo contribuye a incrementar la 

probabilidad de desencadenar posicionamientos enfrentados que deriven en 

respuestas conductuales inadecuadas. 

 

6.2.3  ESTRÉS POLICIAL 

KUSNETZOFF lo ha definido como: el conjunto de cambios que se producen 

en el organismo, en su esfuerzo por adaptarse a las condiciones de exigencia 

frente a una gran cantidad de estímulos de todo tipo, incluidas las exigencias 

de las peculiaridades del trabajo. 

 

Es un proceso fisiológico normal, que resulta imprescindible para la adaptación 

personal a los medios y contextos en que la persona ha de desenvolverse, es 

decir, se trata de un mecanismo primordialmente adaptativo, si bien la 

exposición a un exceso de estímulos puede desembocar en una respuesta 

conductual inadecuada e incluso en un cuadro patológico (como por ejemplo el 

estrés postraumático). 

La influencia de factores psicógenos o emocionales tiene su reflejo en la 

conducta. Un agente estresante genera en el organismo, a nivel del sistema 

nervioso central, una reacción de carácter bioquímico que se desarrolla en 

varias fases: 

· Reacción de alarma: Se configura como una respuesta automática ante la 

presencia de un estímulo de suficiente intensidad. Esta reacción se divide en 

dos fases: fase de choque, en la que se generan una serie de sustancias 
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neurovegetativas que provocan alteraciones fisiológicas, destinadas a estimular 

la atención; y fase de contrachoque, en la que se producen sustancias 

antagónicas para contrarrestar a las primeras, cuya función es la de facilitar 

una respuesta fisiológica adecuada. Puede resumirse en que el sujeto se 

coloca en posición de alerta. 

· Fase de defensa: En ella se producen una serie de reacciones de adaptación 

y mecanismos orgánicos de compensación, derivados de las reacciones 

bioquímicas de la fase de contrachoque. El sujeto adopta una respuesta 

concreta ante el estímulo, puede ser de huida, ataque o defensa. 

 

· Fase de agotamiento o descompensación: El sujeto sufre una serie de 

reacciones que provocan una respuesta inadecuada o bloqueo conductual, 

cuando su capacidad de adaptación se ha visto desbordada por la intensidad, 

cantidad o duración de los estímulos estresantes. El sujeto no reacciona al 

estímulo o lo hace inadecuadamente (bloqueo o respuesta desproporcionada). 

De ello cabe inferir que el estrés es una respuesta biológica del organismo, 

destinada a que éste se adapte a las condiciones externas del contexto 

mediante un proceso inconsciente y mecánico en el que influyen tanto los 

factores endógenos como los exógenos, de modo que cada persona puede 

reaccionar de modo distinto ante el mismo estímulo. 

 

Para realizar una aproximación socio-legal de la respuesta conductual ante 

situaciones estresantes, se ha de atender a la exposición de los agentes a 

situaciones arriesgadas, susceptibles de generar estados emocionales 

intensos, de las cuales pueden desprenderse actos con repercusión legal. Su 

propia función les sitúa, en ocasiones, en posiciones en las que su seguridad y 

la eficiencia se erigen como principios rectores de su conducta, si bien la 

prescripción de sacrificio posee límites. Por ello, resulta de especial 

trascendencia su preparación psíquico-emocional ante situaciones estresantes, 

destinada a vencer el umbral de incertidumbre y adecuar su actuación a las 

necesidades del caso concreto. 
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Con respecto a la preparación mental, existen determinados motivos que 

acentúan la sensación de estrés, entre los cuales pueden destacarse: 

· El hecho de que las intervenciones suelen desarrollarse en entornos 

conflictivos y/o arriesgados, bien por su localización espacial o por las 

circunstancias concurrentes. 

También puede resultar que, de una intervención inicialmente inocua o de bajo 

riesgo, se pase a otra peligrosa o crítica, en atención a las distintas variables 

que confluyan436, lo cual podría denominarse incertidumbre ambiental. 

· Las propias herramientas de trabajo constituyen, per se, una fuente de estrés, 

pues se configuran como elementos destinados a ejercer la coerción directa, 

incluida la mortal. 

 

Por ello, cabe inferir que la función policial precisa un plus en las cualidades 

psicológicas de sus miembros, destinadas a canalizar las situaciones 

estresantes a las que han de enfrentarse en su devenir profesional. Como 

mecanismos protectores se han de destacar: 

· Una adecuada preparación física, enfocada a desarrollar de modo eficaz y 

eficiente las peculiaridades de su labor profesional. 

· Formación táctica, dirigida al entrenamiento específico de los usos y reglas 

coherentes con las distintas situaciones que se les puedan plantear. 

· Formación técnica, especialmente destinada a adquirir las habilidades 

necesarias para hacer un uso correcto de los instrumentos coercitivos de 

dotación. 

· Preparación psíquica ante situaciones estresantes, cuyo objetivo es el de 

facultar la realización de juicios de valor adecuados. 

 

6.2.3  EL JUICIO DE JUSTIFICACION DEL USO DE LA FUERZA 

El criterio más aceptado para la justificación de la idoneidad del recurso a la 

fuerza está referido al factor ambiental, es decir, cuando la concreta “situación” 

lo requiera. Esta afirmación no posee un carácter de validez absoluta, pues las 

variables situacionales (y las psicológicas) son numerosas y, en muchas 
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ocasiones, sujetas a interpretaciones subjetivas, por lo que la concepción de 

juicio de justificación variará en función de la percepción de los actores 

(policía-detenido) y de los receptores o analistas del suceso (ciudadanía, 

superiores jerárquicos e instancias judiciales). 

 

Los principales elementos de este juicio de valoración son las descripciones 

conocidas de las circunstancias y las concretas características situacionales del 

caso. En relación a las primeras, posee especial relevancia el grado de detalle 

con que se describa o sean conocidas las peculiaridades la actuación policial 

(nivel de amenaza, credibilidad de la misma, riesgo potencial,…). En el 

segundo, se acentúan los elementos motivacionales que propiciaron la 

actuación, fundamentalmente la actitud del ciudadano y las obligaciones 

policiales. 

 

Dada la diversidad de situaciones, existe la posibilidad de realizar distintos 

modos de justificación del uso de la fuerza, no siendo siempre equivalentes, 

quedando extenso margen de interpretación por parte de los distintos actores, 

órganos de decisión y sociedad general. 

 

La medida más objetiva para realizar el juicio de valor emana del propio marco 

institucional en el que se desenvuelve el uso de la fuerza policial. Pueden 

distinguirse tres instancias: 

1) La normativa legal, que constituye el conjunto de disposiciones de 

derecho positivo que regulan la actividad policial. 

2)  Los reglamentos o protocolos internos, elaborados por el propio 

Cuerpo Policial o entidades de coordinación. 

3)  Las reglas informales, creadas por los propios agentes en el ejercicio 

de su quehacer diario, las cuales establecen pautas de comportamiento 

destinadas a adaptar las normas formales a su realidad. No resulta infrecuente 

que una actuación policial se ejecute fuera del marco normativo formal, cuando 

la situación lo aconseje, si bien sólo tendrá repercusión en la justificación 
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cuando sea aceptable por la institución policial, no cuestionable por la sociedad 

y no reprobable por las instancias de control. 

 

Los motivos de justificación del uso de la fuerza difieren, con respecto a su 

apreciación, en función de la concreta sociedad, sistema de gobierno y 

situación criminógena, si bien pueden delimitarse elementos comunes con un 

peso específico cualificado. Así, en la bibliografía científica se han descrito 

numerosas variables que afectan al juicio de justificación: antagonismo del 

sospechoso, actitud, presencia de otros ciudadanos, gravedad del delito, 

prejuicios, percepción de baja respetabilidad, situaciones de riesgo o 

incertidumbre, las cuales ayudan a comprender la intensidad de la acción 

policial. 

 

Del resultado de varias investigaciones realizadas, se ha observado que 

existen diferencias significativas en función de las expectativas policiales, tanto 

en las cuestiones relativas al uso de la fuerza como en el de evitación del 

recurso a ella. 

 

La justificación del uso de la fuerza por parte de los agentes posee una triple 

perspectiva desde el prisma situacional: 

· El comportamiento del ciudadano. 

· El tipo de fuerza empleado. 

· Los objetivos marcados. 

 

Estos parámetros no siempre aparecen conjuntamente, ni tampoco con la 

misma intensidad, por lo que parece más apropiado un análisis desde la 

preponderancia de uno de ellos sobre los otros. Desde este enfoque pueden 

establecerse tres modelos, atendiendo al peso específico de la variable 

predominante: 
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· Modelo causal:  

 

En él, el uso de la fuerza se justifica por el comportamiento del ciudadano, de 

modo que es su actitud, actual o anterior, la que despliega el recurso a la 

misma. Por definición, se refiere a la conducta de éste durante la intervención 

policial en el encuentro o por la gravedad de los hechos que se le imputan, 

predominando el carácter retributivo consecuente a ella. 

 

· Modelo físico:  

 

Pone el énfasis en el nivel de fuerza empleado, quedando justificado por los 

efectos que produce en el ciudadano, si bien también tiene en cuenta su 

actitud. Se trata de una evaluación del comportamiento, en la que se 

selecciona el grado de coerción considerado adecuado para vencer la 

resistencia o alcanzar el objetivo previsto. En este sentido, la elección puede 

decantarse por un nivel proporcional, inmediatamente superior al empleado por 

el ciudadano o exagerado. En todos los casos la justificación vendrá 

acompañada de la interpretación que realice el agente en el encuentro, 

decidiendo el grado de fuerza que considera más adecuado en atención a la 

resistencia ofrecida, el cual suele situarse en el grado inmediatamente superior 

al que pretende vencer. 

 

· Modelo funcional:  

 

Resalta los objetivos policiales para usar la fuerza, justificando su uso 

por la específica función que han de cumplir, la cual está derivada de las 

atribuciones propias de garantía de la seguridad, detención del delincuente, 

proteger bienes jurídicos, garantizar libertades públicas,… La fuerza se perfila 

como un mero instrumento para afirmar la ley. 
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Estos modelos aglutinan las distintas motivaciones que llevan a los agentes a 

usar la fuerza. Resultan mejor comprensibles mediante ejemplos de 

actuaciones reales. 

 

 Así, el modelo causal se corresponde con justificaciones derivadas de una 

actitud del ciudadano que precipita el recurso a la misma, por ejemplo un 

sospechoso que huye tras haber empujado al agente, cuando éste le dé 

alcance iniciará maniobras de control y reducción sin contemplaciones, pues el 

sujeto ya ha demostrado, a juicio del policía, su peligrosidad objetiva. En el 

modelo físico, el nivel de fuerza adquiere un componente mecánico que 

incrementa su intensidad por encima del mínimo imprescindible, si bien no ha 

de resultar necesariamente desproporcionada, por ejemplo recurrir a la fuerza 

activa ante una resistencia pasiva en la disolución de una manifestación o 

disparar sobre un vehículo que protagoniza una fuga. En el modelo funcional, 

es el objetivo el que dirige la justificación, como disparar a un secuestrador que 

amenaza a sus víctimas o cargar contra los manifestantes con las defensas 

reglamentarias, en el primer caso se persigue la neutralización, letal o no, en el 

segundo la dispersión de los participantes. 

 

Como se ha puesto de manifiesto, la justificación del uso de la fuerza posee 

múltiples dimensiones. Esto conlleva un nivel de discrecionalidad interpretativa 

en función de las variables individuales y situacionales, en contacto íntimo con 

el contexto en el que se desarrolle la acción policial. 

 

En este marco, tanto la institucionalización normativa como la organización 

interna dirigida a la regulación de la fuerza, constituyen factores 

desestabilizadores de un uso adecuado  la misma, predisponiéndola hacia un 

modelo inercial con tendencia a instaurarse, más allá del significado y 

directrices de las normas legales. De ello se desprende un grave riesgo, la 

instauración de prototipos de actuación que exceden el compromiso legal pero 

que se enquistan por razones de justificación utilitarista. 
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6.3  FACTORES AMBIENTALES  

Están constituidos por una serie de variables exógenas que influyen en la 

reacción conductual del binomio sujeto-policía, de modo que éstos se 

relacionan con aquellas y condicionan su conducta. En este sentido, las 

personas son producto de sus distintos entornos y, al mismo tiempo, producen 

otros en los que interactúan. Tienen influencia en todos los actores que 

participan en la intervención, pues actúan en su evaluación general y se 

perfilan como directivos de su acción, de modo que ésta precisa de un previo 

análisis de aquellas que le favorezcan o perjudiquen. 

 

La detención policial y el uso de la fuerza son actividades humanas; es decir, 

ejecutadas por personas que, en teoría, cuentan con una formación específica 

sobre los supuestos y el modo en que han de ser legítimamente practicadas. 

La formación se adquiere mediante el periodo oficial de instrucción, la 

experiencia y los modelos a los que el sujeto esté expuesto, si bien puede ser 

complementada con programas de formación continua, tanto emanados de la 

propia organización de la que dependan o de instituciones externas. 

Con ello no se pretende negar la validez de la formación en el uso de la fuerza, 

sino poner el énfasis en la gran influencia que emana de las concretas 

variables endógeno-ambientales que intervienen en la reacción conductual del 

sujeto, de modo que éste interactúa con ellas en íntima relación. 

 

En los factores ambientales pueden confluir infinidad de variables, si bien se va 

a hacer referencia a aquellas que mayor peso específico presentan, en 

atención a su significativa frecuencia relativa. 

 

6.3.1  LA ACTITUD DEL DETENIDO 

La actitud del detenido se configura como el elemento más influyente en la 

decisión de recurrir a la fuerza, pudiendo ser contemplado como un predictor 

válido de la conducta. Este concepto está referido a organizaciones 
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relativamente duraderas de creencias y tendencias conductuales hacia objetos 

sociales determinado. 

En el marco de las actuaciones policiales, actúa en un doble sentido: por un 

lado constituye una variable endógena psicológica del sujeto que dirige su 

comportamiento desde la aceptación hasta la agresión; por otro, se configura 

como una variable exógena situacional que interviene en el juicio de necesidad 

o no del recurso a la fuerza por parte del agente. 

 

Aunque la actitud se concibe como una evaluación generalmente perdurable, 

se ha de tener presente que, cuando su predicción se refiere a un acto 

específico (como suele suceder en las intervenciones policiales), habrá de ser 

entendida en ese contexto concreto. Así, su intensidad y persistencia son 

indicadores que se asocian al análisis de la ulterior conducta. Una actitud fuerte 

(agresiva, resistiva, provocativa…) sirve como predictor de la activación de la 

conducta relacionada; cuando ésta disminuye lo hace también el nivel de 

impulso de la misma. Este mecanismo no funciona de forma automática, pues 

en él intervienen otras fuentes moderadoras que intervienen en la concreta 

actuación, fundamentalmente los factores situacionales y de personalidad. 

 

Las actitudes se adquieren mediante mecanismos de aprendizaje, por 

experiencias propias, instrucción vicaria (u observacional), condicionamiento; o 

por disposiciones de autopercepción, derivadas de las inferencias del propio 

sujeto sobre las consecuencias de la propia conducta. 

 

En el ámbito policial de la detención y el uso de la fuerza, la interactuación 

directa policía-ciudadano genera un conflicto de actitudes en el que el punto de 

inflexión lo decide el nivel de intensidad de las mismas. Se ha de tener 

presente que la interpretación de la actitud constituye una evaluación de 

percepción de signos externos en concordancia con el contexto concreto, este 

juicio precisa formación específica para discriminar aquellas situaciones que 

requieren el recurso a la fuerza de las que no, pues en caso contrario, la propia 
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postura del agente puede provocar la escalada en el nivel de respuesta 

actitudinal hasta que la fuerza resulte necesaria, pudiéndose haber evitado. 

 

En definitiva, en toda relación interpersonal la actitud se configura como 

elemento catalizador y modulador conductual, pero en la intervención policial 

sus efectos se magnifican hasta resultar decisivos en el resultado final, el cual 

puede devenir en el recurso a la fuerza, incluso a la letal. Por ello resulta 

imprescindible el entrenamiento en habilidades de juicio dinámico, detección de 

marcadores de riesgo y habilidades sociales, a fin de adecuar el recurso a la 

fuerza a las exigencias legales, sociales y morales. 

 

 

6.3.2  FACTORES AMBIENTALES GENERALES 

     · Comportamiento del ciudadano: La actitud agresiva, resistiva o de 

oposición, son circunstancias que elevan el nivel percepción de que el recurso 

a la fuerza está más justificado. Otra fuente de importante connotación negativa 

es la que deriva de una actitud provocativa, desafiante o instigadora, la cual 

puede estar destinada a generar un efecto intimidatorio en el agente, al objeto 

de que cese en su acción, o como mecanismo despectivo hacia su función. 

 

    · Gravedad del delito: Si bien esta variable no debería influir en el nivel de 

fuerza que ha de emplearse, se erige como una variable social asociada, pues 

se tiende a usar como castigo ante la percepción de mayor gravedad del delito. 

 

   · Presencia de multiplicidad de funcionarios policiales: Aunque pueda parecer 

que la concurrencia del suficiente número de efectivos habría de constituir un 

límite para el recurso a la coerción, lo cierto es que las investigaciones 

realizadas al respecto destacan que el refuerzo potencia el uso de la misma. 

Esta variable ha de ser entendida en conjunción con otras, de modo que el 

reclamo de apoyo de otras unidades es indiciario de la percepción de una 

actitud hostil. Al personarse aquellas, la unidad policial, o los recién llegados, 

vencen el umbral de incertidumbre al sentirse respaldados. 
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   · Status del sospechoso: Por status ha de entenderse mayor capacidad para 

presentar una reclamación o queja potencialmente exitosa (por ejemplo: porque 

éste ostente una posición relevante socialmente o posea conexiones con el 

poder político), no está referida necesariamente a posición socioeconómica, 

sino que afecta a la percepción de posibilidad de acceso a recursos legales o 

extralegales, en cuyo caso el recurso a la fuerza se minimiza. En el sentido 

opuesto, se incrementa la probabilidad y el nivel de fuerza cuando existe una 

percepción de “baja respetabilidad moral”, consistente en una devaluación del 

status de la persona. 

 

   · Presencia de auxilio hostil: En ocasiones, el recurso a la fuerza viene 

motivado la actitud de otras personas presentes. Así, al practicar la detención 

de un sospechoso en una zona en la que éste cuente con apoyo de familiares, 

allegados, conocidos o público que interfiere en la actuación, la situación puede 

derivar en extender la fuerza hacia aquellos o aquél incrementando su nivel. No 

resulta infrecuente que ante supuestos de evidente violencia doméstica o de 

género, la víctima se alíe con el victimario ante la intervención policial para 

detenerlo, aunque haya sido ella misma la que solicitase el auxilio policial; o 

que el intento de detención se produzca en un lugar o local donde el 

sospechoso se desenvuelve habitualmente; también es frecuente en 

intervenciones en riñas tumultuarias, donde la multitud o los contendientes 

pueden aprovechar la inferioridad numérica de efectivos policiales para 

desplegar su agresividad contra ellos. 

 

 

6.3.3  LA RESISTENCIA COMO EXPONENTE DE LA ACTITUD 

Uno de los tipos delictivos que, en mayor medida, son alegados para justificar 

el recurso al uso legítimo de la fuerza es la resistencia resultante de la 

conducta del sujeto. El TS, en su sentencia 119/2013, ya citada, considera que 

se trata de un tipo penal en el que se han de ponderar: “Los elementos 
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normativos referidos, de una parte a la actividad o pasividad de la conducta del 

sujeto activo, y por otra, a la mayor o menor gravedad de la oposición física del 

sujeto al mandato emanado de la autoridad o sus agentes en el ejercicio 

legítimo de sus funciones, añadiendo que: Hoy día el bien jurídico protegido, 

más que el tradicional principio de autoridad, lo constituye la garantía del buen 

funcionamiento de los servicios y funciones públicas.” 

 

A tal fin ha establecido, en la sentencia citada, una relación gradatoria de los 

distintos tipos penales relativos a la resistencia, la cual queda del siguiente 

modo: 

a) Art. 550 CP: Atentado y resistencia activa grave. 

b) Art. 556 CP: Resistencia pasiva grave (o desobediencia grave) y resistencia 

activa no 

grave o simple. 

c) Art. 634 CP: Resistencia pasiva leve (o desobediencia leve). 

 

No obstante, la doctrina ha señalado que la línea divisoria entre ellos es tenue 

y sutil, especialmente entre la resistencia y la desobediencia. Ahora se ha de 

determinar cuáles son los criterios discriminatorios de cada una de estas 

conductas típicas. Para ello cobra especial interés la concreta actividad que 

desarrolla el funcionario de policía en el momento de producirse el suceso 

resistivo o el acometimiento directo. En este sentido, la jurisprudencia ha 

calificado las distintas situaciones del siguiente modo:  

 

a) cuando el particular tome la iniciativa de agredir el tipo aplicable será el de 

atentado (art. 550);  

 

 b) cuando esa agresión sea consecuencia del comportamiento de un agente, 

como por ejemplo cuando éste intenta detener a otro y se resiste con patadas y 

manotazos, se estaría ante una resistencia activa grave del art. 554.1. 

Añadiendo en su sentencia 627/2007, de 5 de julio, que no sólo se trata de 

agresiones físicas para la configuración de los delitos de atentado o de 
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resistencia activa grave, sino que se incluyen otras formas de agresión y 

acometimiento que supongan un menosprecio y un ataque a la dignidad de la 

función pública. 
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