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Resumen

Son los funcionarios policiales en primera instancia los garantes de la seguridad

de los ciudadanos, y precisamente nos causa ruido cuando vemos que son ellos

los que están involucrados en delitos que ellos mismo manejan de forma diaria en

su quehacer cotidiano.

Las legislaciones tanto nacionales como internacionales no hacen un distingo muy

claro de la separación de cuando hablamos de un funcionario policial  o de un

individuo de forma cotidiana.

En esta investigación establecemos de alguna forma elementos que pueden ser

considerados y hasta llevar a una reflexión en los aspectos desarrollados y sobre

todo de poder ofrecer elementos que puedan servir de referencia al respecto

Palabras claves: delitos, sanciones, legislaciones, marco legal, casos.
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Introducción

El  manejar  legislaciones  que  precisamente  deban  atender  casos  de  que

funcionarios puedan o no ser condenados por estar  inmersos en delitos hacer

repensar precisamente desde donde debemos empezar a reformar y reformular

muchas cosas.

Los funcionarios policiales no están exentos de estar involucrados en delitos o

situaciones que tienen sanciones de tipo penal y es por eso que precisamente

debe tenerse claro que ha venido sucediendo hasta ahora.

La investigación se centró en los siguientes aspectos:

 Conceptualizar los delitos más comunes donde existen condenas con fallo

judicial firme de funcionarios policiales.

 Analizar  los  procedimientos  que  pueden llevarse  a  cabo para  evitar  las

condenas con fallo judicial firme de funcionarios posibles.

 Determinar el impacto de la legislación en estos casos mencionados. 
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Objetivos

 Conceptualizar los delitos más comunes donde existen condenas con fallo
judicial firme de funcionarios policiales.

 Analizar  los  procedimientos  que  pueden llevarse  a  cabo para  evitar  las
condenas con fallo judicial firme de funcionarios posibles.

 Determinar el impacto de la legislación en estos casos mencionados. 
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Marco Metodológico

Esta investigación empleó la técnica de recopilación documental  y bibliográfica

que permitió jerarquizar la información encontrada, posteriormente se realizó un

proceso  de  análisis  e  interpretación  que  permitió  lograr  un  análisis  y  síntesis

adecuado y por último se realizó la redacción y presentación de todo lo que fue

tratado y analizado.

o RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para recopilar y seleccionar a información pertinente para esta investigación se

empleó la técnica de recopilación documental y bibliográfica la cual consiste en la

revisión de diferentes tipos de documentos que permitan o representen aportes

para la investigación. Se tomó en consideración las fuentes para la recolección de

la información empleando la recopilación documental y bibliográfica:

Libros – Documentos - Informaciones: Recopiladas en diferentes repositorios

que sean vinculantes a la investigación.

Trabajos de investigación: Tesis de grado entre otros.

o ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Empleando la síntesis y el análisis de lo anteriormente recopilado se procedió a

consolidarlo  a  través  de  una  redacción  adecuada  y  congruente.  Se  empleó

también el uso de tablas que permitió la fácil comprensión e interpretación de la

consolidado anteriormente,

o REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Empleando la sistematización, la organización y la comprensión, los resultados de

la  investigación  fueron  desarrollados  en  donde  se  evidencia  la  posición  del

investigador y  tomando como referencia los distintos autores consultados.
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Desarrollo

Conceptualizar los delitos más comunes donde existen condenas con fallo

judicial firme de funcionarios policiales

Al revisar las fuentes oficiales de datos estadísticos del país, se observa que no

hay de forma directa cifras o indicios que puedan establecer cuáles son los delitos

comunes que efectivamente tienden a generar condenas a funcionarios policiales,

pero lo que sí es evidente es que si hay existencia o evidencia de situaciones que

conllevan a esos delitos.

Esto es debido a que precisamente hay un resguardo de esa información que

aplica para todos los cuerpos de seguridad del estado los cuales incluyen a las

policías autonómicas, guardia civil,  entre otros, en la Tabla N° 1 se recoge los

delitos más comunes y por ende su definición que permitirá poder luego tener una

base teórica y conceptual al respecto que permita concretar aspectos significativos

importantes para esta investigación.
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Tabla 1.- Delitos comunes cometidos por funcionarios policiales y que pueden generar una condena o fallo jurídico

Delitos comunes Definición Leyes que lo regulan Requisitos para afirmar

dicho delito

Abuso de autoridad El delito de abuso de autoridad aparece

cuando una persona se aprovecha de

otra  que  está  en  una  situación  de

subordinación  con  respecto  a  ella,

gracias  a  su  cargo  superior  y  a  sus

atribuciones.

Código Penal en su

artículo 22, título I,

capítulo IV

Habrá  delito  de  abuso  de

autoridad únicamente si se

comprueba  que  el  sujeto

activo, es decir, quien lleva

a cabo el hecho punible, es

una autoridad o funcionario

público.  Además,  será

necesario  también  que

dicho  individuo  se

aprovechara  de  las

ventajas  que  le  diera  ese

cargo  para  cometer  un

delito.

Amenazas - Coacción Mientras que una amenaza se ve como

una acción que se realiza con el fin de

perjudicar a alguien siempre y cuando

la persona en cuestión no cumpla con lo

que se le  exige, una coacción es una

influencia  impuesta  de  forma  física,

Código Penal en su

artículo 172 (Coacción)

Desde  la  perspectiva  del

bien  jurídico  protegido,  la

ofensa de la libertad de la

víctima es más genérica en

la  coacción  y  más

específica  en la  detención
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psíquica  o  moral  con  el  fin  que  la

persona realice alguna acción en contra

de  su  voluntad.  Sin  embargo,  ambos

son  delitos  que  atentan  contra  la

libertad. Sin  embargo,  es  destacable

que  los  delitos  de  coacción  se

relacionan con los delitos de amenaza.

Esto  se  debe  básicamente  a  que  las

amenazas son la base para establecer

la  coacción,  esperándose  que  la

persona  realice  lo  que  se  pide  para

evitar lo que se le promete al no cumplir

ilegal.  Esto  significa  que,

en  la  detención  ilegal,  el

sujeto  pasivo  resulta

privado  de  su  libertad

ambulatoria  (secuestro,

encierro)  mientras  que  la

coacción  solo  se  le  limita

dicha libertad.  Se procede

con  una  denuncia

realizada,  salvo  si  existe

violencia doméstica.

Faltas  generalizadas

en  el  ejercicio  de  la

profesión policial

Dentro  de  esta  categoría  se

establecería  todo  lo  indicado  en  el

ejercicio de la profesión como tal y por

ende se habla desde el comportamiento

del funcionario hasta los procedimientos

que  debe  cumplir  para  el  ejercicio

profesional

Ley Orgánica 2/1986 de

Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad (LOFCS), Ley

de Enjuiciamiento

Criminal

Crimen organizado El  Crimen  Organizado  en  España  se

entiende  por  organización  criminal  la

Ley de Enjuiciamiento

Criminal artículo 282,
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agrupación  formada  por  más  de  dos

personas  con  carácter  estable  o  por

tiempo  indefinido,  que  de  manera

concertada  y  coordinada  se  repartan

diversas tareas o funciones con el fin de

cometer delitos

Código Penal artículos

515 y 519, Ley Orgánica

5/2010, de 22 de junio

(BOE, 23 de junio del

2010), Decisión Marco

2008/841/JAI de 24 de

octubre

Evasión  de  presos  o

privados de libertad

Es  una  modalidad  de  delito  de

quebrantamiento  de  condena  que

sanciona la fuga del centro penitenciario

del preso o sentenciado llevada a cabo

por  medios  violentos  o  motín,  y  el

favorecimiento de la huida del centro de

reclusión  o  detención,  o  durante  la

conducción,  a  presos  y  detenidos,

realizada  por  un  particular  o  por  el

funcionario  público  encargado  de  su

conducción o custodia

Código Penal, Segundo

Libro, Título XX,

Capítulo 8, artículos 468

al 471

Extorsión La  extorsión  consiste  en  obligar  con

violencia o intimidación a otra persona a

realizar  u  omitir  un  acto  o  negocio

Título XIII sobre delitos

contra el patrimonio y

contra el orden

Denuncia formal
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jurídico en perjuicio de su patrimonio o

del  de  un  tercero. A  día  de  hoy  ha

surgido  una  nueva  modalidad  de

extorsión  conocida  bajo  el  término  de

sextorsión.  Ésta  alude  a  cuando  una

persona  amenaza  a  otra  con  difundir

imágenes o vídeos en los que el sujeto

está  desnudo  o  realizando  actos

sexuales.  A  cambio  de  no  difundir  el

material  por  la  red,  la  persona  que

sextorsiona exige dinero.

socioeconómico,

capítulo III (de la

extorsión), artículo 243

del Código Penal

Robo El  robo  es  la  apropiación  de  una

pertenencia o propiedad que pertenece

a  un  tercero  indebidamente.  Este  es

considerado  un  delito  patrimonial,

debido  a  que  su  ocurrencia  afecta  al

patrimonio que es un bien jurídico. La

acción de robar solo puede definirse a

partir  del  medio  utilizado  para

apropiarse del objeto ajeno. Los robos

solo ocurren cuando, para su ejecución,

Artículos 237 a 242 del

Código Penal

Denuncia formal
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el imputado ejerce fuerza o intimidación

al  afectado.  Esto  es,  básicamente,  lo

que  marca  la  diferencia  entre  el

concepto de robo y el de hurto.

Homicidio El homicidio es un delito contra la vida

que  se  produce  cuando  una  persona

mata  a  otra. El  delito  de  homicidio

consiste  en  la  acción  de matar  a  otra

persona. Se trata de un delito contra la

vida en el que el bien jurídico protegido

es  la  vida  humana  independiente.  No

obstante, la propia muerte o el suicidio

no  es  punible.  La  acción  típica  se

configura por el verbo "matar", esto es,

privar  de  la  vida  a  otra  persona.  La

muerte tiene que ser una consecuencia

de la manera de obrar del autor.

Código Penal Título I del

Libro II. Artículo 138.2

(Homicidio Agravado),

Artículo 140.1, artículo

550.1, artículo 142.1 y

articulo 142.2,

Denuncia formal

Fuente: Conceptos Jurídicos (2019), Reguera Abogados (2020), Vergara (2022), Suárez (1999), De la Cuesta - Arzamendi (2013), Wolters Kluwer (2022)
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Por el mismo hecho de la confidencialidad que arropa a los cuerpos de seguridad

de la nación española y precisamente por el mismo hecho que estos delitos son

manejados por distintas jurisprudencias, evita de alguna manera tener un recorrido

legal único y establecido para ello.

Si bien es cierto que estos elementos deben ser llevados en primera instancia

dentro del mismo cuerpo policial por lo denominado Asuntos Internos y luego ser

elevado a donde corresponde,  estos  delitos son precisamente  desestimados o

manejados de una forma totalmente en contra de las víctimas, favoreciendo en

muchos  casos  a  los  agresores  que  en  este  caso  son  los  que  deberían  ser

garantes de la seguridad de los individuos de la colectividad.
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Analizar  los  procedimientos  que  pueden  llevarse  a  cabo  para  evitar  las

condenas con fallo judicial firme de funcionarios posibles.

Tomando en consideración que precisamente los delitos que se mencionaron en el

apartado anterior parte de una actuación policial que debe estar apegada a una

serie de protocolos o procedimientos,  se puede inferir  precisamente que en el

delito  que  se  mencionó  como  Faltas  generalizadas  en  el  ejercicio  de  la

profesión policial es la raíz fundamental de todo.

Precisamente existe un marco legal que está reflejado en la Ley Orgánica 2/1986

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) que recoge precisamente como

debe ser la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en donde se incluye a

los agentes policiales y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sin menoscabo que existen un marco legal nacional que precisamente lo engloban

una  cantidad  de  leyes,  reglamentos  y  otros  documentos  que  permiten  un

funcionamiento  adecuado  en  las  diferentes  materias  en  donde  el  delito  esté

circunscrito  y  existe  un  marco  legal  internacional  que  efectivamente  por  estar

España en la Unión Europea debe regirse y cumplirse.

 Marco Normativo Internacional:  Para Castillo (2017) se agrupan en: (a)

Codificación  Internacional  y  (b)  Principios  y  reglas  de  conducta  ética  y

profesional aplicables a la intervención policial 

 Marco  Normativo  Nacional:  Para  Castillo  (2017)  se  agrupan  en:  (a)

Pilares Normativos

A continuación en las tablas N° 2 y 3 se sintetizan dichos marcos normativos
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Tabla 2.- Marco Normativo Internacional

Legislación abordada Tipo de Marco

Normativo

Internacional

Subtipo Marco Normativo

Internacional

Definición

Declaración Universal de

Derechos Humanos (DDUH) de

la ONU de 1948.

Codificación

Internacional

Emanados por la

Organización de las

Naciones Unidas

La Declaración fue promulgada por la

Asamblea  General  de  las  Naciones

Unidas en París  el  10 de diciembre

de 1948. En la misma se establecen

por

primera  vez  una  serie  de  derechos

que  tienen  carácter  universal  y

afectan  a  todos  los  seres  humanos

por  igual.  Un  texto  cargado  con  un

alto  valor  simbólico,  más aún,  dado

su surgimiento tras los desastres de

la  Segunda  Guerra  Mundial.

Considerado  como  la  declaración

mundial esencial de los derechos de

todos  los  seres  humanos,  a  la  que

deben  de  aspirar  y  hacer  efectivos

los distintos Estados.
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Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y

Culturales, firmado

en Nueva York en 1966.

Codificación

Internacional

Emanados por la

Organización de las

Naciones Unidas

La  Asamblea  General  de  las

Naciones Unidas celebrada el 16 de

diciembre  de  1966  establece  la

resolución 2200 A (XXI),  por la que

es  adoptado  y  abierto  a  la  firma  el

Pacto  Internacional  de  Derechos

Económicos,  Sociales  y  Culturales.

En  su  preámbulo,  partiendo  de  la

Carta  de  las  Naciones  Unidas  y  la

Declaración  Universal  de  Derechos

Humanos, reconoce la necesidad de

crear las condiciones necesarias para

que el ser humano pueda disfrutar de

sus derechos económicos, sociales y

culturales.

Convenio para la Protección de

los Derechos Humanos y de las

Libertades

Fundamentales de 1950.

Codificación

Internacional

Emanados por el Consejo

de Europa

Acuerdo  internacional  sobre

Derechos Humanos con un marcado

carácter  regional,  formado  por

Estados  que  mantienen  unas

relaciones por su afinidad geográfica

y cultural.  Con una clara inspiración
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procedente  de  la  DUDH  dos  años

más joven,  con  la  diferencia  crucial

de que en Europa se estableció una

maquinaria  judicial  que  convirtió  un

discurso  de  declaración  en  un

conjunto  de  derechos,  en  una

Comisión  y  en  un  Tribunal  de

Derechos  Humanos. La  Convención

fue  corregida  y  ampliada  mediante

Protocolos  adicionales  donde  se

protegen  algunos  Derechos  de

carácter  social  y  cultural  pero

principalmente  Derechos  civiles  y

políticos,  entre  ellos:  Derecho  a  la

vida; prohibición de la tortura, penas

o  tratos  crueles,  inhumanos  o

degradantes;  prohibición  de  la

esclavitud; derecho a la libertad y la

seguridad;  Derecho  a  la  protección

de la vida privada y familiar, domicilio

y  correspondencia;  libertad  de
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pensamiento,  conciencia  y  religión,

libertad  de  opinión,  expresión  e

información;  libertad  de  reunión

pacífica,  asociación  y  fundación  de

sindicatos; derecho a

contraer  matrimonio  y  formar  una

familia, o derecho a la propiedad.

Convenio para la Prevención de

la Tortura y de las Penas o

Tratos

Inhumanos o Degradantes de

1987.

Codificación

Internacional

Emanados por el Consejo

de Europa

La  tortura  y  las  penas  o  tratos

inhumanos  o  degradantes  están

tipificados  en  las  correspondientes

leyes penales  de la  mayoría  de  los

Estados.  Mediante  distintas

herramientas  legales,  recogidas  en

sus ordenamientos jurídicos, se llega

a la sanción de los sujetos que lleven

a cabo este tipo de acciones. Con el

presente  Convenio  lo  que  se

pretende es llevar a término una serie

de  medidas  que  tengan  alcance

internacional, teniendo como principal

meta  fortalecer  la  seguridad  de
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sujetos privados de libertad.

Código de conducta para

funcionarios encargados de

hacer cumplir la Ley

adoptado por la Asamblea

General de las Naciones Unidas

en Resolución

34/169, 17 de diciembre 1979

Principios y reglas de

conducta ética y

profesional aplicables a

la intervención policial

Emanados por la

Organización de las

Naciones Unidas

Teniendo  como  antecedentes  la

DUDH  y  los  Pactos  Internacionales

de  Derechos  Humanos,  y  ante  el

interés  por  la  realización  de  un

Código ético policial

en  el  Quinto  Congreso  de  las

Naciones Unidas sobre la Prevención

del  Crimen  y  el  Tratamiento  del

Delincuente,  celebrada  en  Ginebra

en  1975,  la  Asamblea  General  de

Naciones  Unidas,  en  su  resolución

34/169 de 17 de diciembre de 1979,

aprueba el Código de conducta para

funcionarios  encargados  de  hacer

cumplir  la  Ley.  En  su  exposición

inicial  la  Asamblea  General:  decide

transmitirlo  a  los  Gobiernos  con  la

recomendación  de  que  consideren

favorablemente  la  posibilidad  de

utilizarlo en el marco de la legislación
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o  la  práctica  nacionales  como

conjunto  de  principios  que  han  de

observar los funcionarios encargados

de cumplir la ley.

Principios básicos sobre el

empleo de la fuerza y de las

armas de fuego por

los funcionarios encargados de

hacer cumplir la ley. Adoptados

por el

Octavo Congreso de las

Naciones Unidas septiembre

1990.

Principios y reglas de

conducta ética y

profesional aplicables a

la intervención policial

Emanados por la

Organización de las

Naciones Unidas

Los seres humanos tienen derecho a

la  vida,  a  la  integridad  física,  a  la

seguridad  y  no  sufrir  o  padecer

torturas  ni  penas  o  tratos  crueles,

inhumanos o

Degradantes.  La  normativa

internacional  así  lo  propugna  en

diversas  fuentes:  DUDH,  Pacto

Internacional  de  Derechos  Civiles  y

Políticos,  Convención  contra  la

tortura y otros tratos o penas crueles,

inhumanas o degradantes.

Declaración sobre la Policía

aprobada por la Asamblea

Parlamentaria del

Consejo de Europa en

Resolución 690, 8 de mayo 1979.

Principios y reglas de

conducta ética y

profesional aplicables a

la intervención policial

Emanados por el Consejo

de Europa

La  Declaración  sobre  la  Policía

precede  en  el  tiempo  al  Código

Europeo de Ética de la Policía, bajo

la supervisión del Consejo de Europa

22  años  los  separan.  Esta  primera
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manifestación,  por  parte  de  la

Asamblea Parlamentaria del Consejo

de Europa en el  año 1979 muestra,

desde un inicio, como las Fuerzas y

Cuerpos  de  Seguridad  dentro  del

ámbito  regional  europeo «juegan un

papel esencial en todos los Estados

miembros» en la búsqueda de «una

sociedad  en  paz  que  disfrute  del

orden  y  la  seguridad  pública»  y

donde sea efectivo «el pleno ejercicio

de los derechos del hombre y de las

libertades fundamentales

Código Europeo de Ética de la

Policía, adoptada por el Comité

de Ministros

el 19 de septiembre de 2001.

Consejo de Europa.

Principios y reglas de

conducta ética y

profesional aplicables a

la intervención policial

Emanados por el Consejo

de Europa

El  Código  Europeo  de  Ética  de  la

Policía,  adoptada  por  el  Comité  de

Ministros  el  19  de  septiembre  de

2001,  en  la  765ª  Reunión  de  los

Delegados de los

Ministros, es la segunda norma en el

tiempo elaborada por el  Consejo de

Europa con el objeto crear las bases
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éticas y morales de conducta de las

instituciones policiales europeas. Más

cercano  en  el  tiempo,  podemos

constatar desde su inicio, una mayor

descripción  del  grupo  de

profesionales al que va dirigido: Este

Código  se  aplica  a  las  fuerzas  o

servicios  de  policía  públicos

tradicionales,  o  a  otros  órganos

autorizados  y/o  controlados  por  los

poderes públicos cuyo primer objetivo

consiste  en  garantizar  el

mantenimiento  del  orden  en  la

sociedad civil, y

que están autorizados por el Estado

a  utilizar  la  fuerza  y/o  poderes

especiales  para  alcanzar  este

objetivo.

Fuente: Castillo (2017) 
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Tabla 3.- Marco Normativo Nacional

Legislación abordada Tipo de Marco

Normativo Nacional

Subtipo Marco Normativo

Nacional

Definición

La Constitución Española 1978

como punto de partida

Pilares normativos - La  Constitución  Española  de  1978

es  heredera  de  una  tradición

constitucional que comienza con la

Constitución de 1812.  Como todas

las que le han precedido, tiene entre

sus fines establecer la estructura y

organización  Política  del  Estado

mediante  el  auxilio  de los poderes

públicos  y  la  garantía  de  los

derechos  y  libertades  de  los

ciudadanos. Y debe ser así, porque

de lo contrario no se trataría de una

verdadera Constitución, como indica

el artículo 16 de la Declaración de

derechos  del  hombre  y  del

ciudadano,  de  3  de  noviembre  de

1789:  «Una sociedad en la  que la

garantía  de  los  derechos  no  está
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asegurada,  ni  la  separación  de

poderes  determinada,  no  tiene

Constitución.»

Norma suprema y referente jurídico

vinculante  para  cualquier  aspecto

normativo  que  se  desarrolle  en

España.  En  este  sentido  se

pronuncia el Tribunal

Constitucional  en  su  Sentencia  nº

9/1981,  de  31  de  marzo:  «La

Constitución  es  una  norma  -como

se  ha  señalado-,  pero  una  norma

cualitativamente  distinta  de  las

demás,  por  cuanto  incorpora  el

sistema de valores  esenciales  que

ha  de  constituir  el  orden  de

convivencia  política  y  de  informar

todo  el  Ordenamiento  jurídico.  La

Constitución  es  así  la  norma

fundamental  y  fundamentadora  de

todo el

25



Ordenamiento jurídico.

Ley de Enjuiciamiento Criminal Pilares normativos - La  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal

ampara legalmente, en congruencia

con  el  principio  de  legalidad,

determinadas  funciones  y

potestades  que  el  legislador

considera  necesarias  dentro  de  la

actividad  profesional  que  llevan  a

cabo  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de

Seguridad como Policía Judicial

Código Penal. Pilares normativos - El  Derecho  penal  tiene  un  papel

destacado  dentro  de  nuestras

sociedades, el Derecho penal es el

más autoritario de todas las ramas

del  Ordenamiento  jurídico  y

probablemente  de  todos  los

sistemas  formalizados  del  control

social.  El  Derecho  penal  tiene

además  otra  característica  que  lo

diferencia  de  otros  sistemas  de

control  más sutiles:  es  un sistema
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represivo,  en  el  que  la  violencia

ocupa un lugar destacado tanto en

los  casos  de  los  que  se  ocupa

(homicidio,  robo,  violaciones,

desapariciones),  como en la  forma

en  que  se  ocupa  o  pretende

solucionar  estos  casos  (cárcel,

inhabilitaciones,  pena  de  muerte

todavía en muchos países).

Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad

(LOFCS)

Pilares normativos - Con  el  desarrollo  de  la  LOFCS el

legislador  da  cumplimiento  al

mandato  constitucional.  La

Constitución  Española  de  1978  en

su  art.  104.2  insta  al legislador  a

desarrollar una Ley Orgánica donde

se  determinen  las  funciones,

principios  básicos  de  actuación  y

estatutos de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad.

Fuente: Castillo (2017) 
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Debido al  ámbito de delito que pudiese ser nacional o internacional (casos del

crimen organizado, entre otros), pudiera establecerse un protocolo que puede ser

seguido para darle un tratamiento a estas situaciones:

 Revisar  precisamente  el  régimen  disciplinario  que  debe  aplicarse  a  un

funcionario  policial,  en  este  caso  está  estipulado  en  la  LOFCS,  que

establecerá  si  el  funcionario  debe  ser  separado  o  no  de  sus  funciones

mientras dure el proceso investigativo.

 Revisar el tipo de delito que se le está imputando al funcionario, esto con la

idea precisamente de reconocer el ámbito de las legislaciones involucradas

y evitar que los procedimientos no se realicen de forma adecuada

 Hay normativas que deben prevalecer en espíritu y esencia y si  bien es

cierto que hay una unificación derivado por pertenecer a la Unión Europea,

las normas o reglas nacionales han sido o siguen siendo revisadas hacia la

idea  de  apuntar  a  una  estandarización  respetando  los  marcos  legales

suscritos en la Unión Europea en el marco legal.

Precisamente  por  ser  un  funcionario  policial  el  involucrado  en  estos  delitos

sancionados  y  tipificados  en  su  mayoría  por  el  Código  Penal  entre  otras

normativas,  cabe  destacar  que  debe  respetarse  el  debido  tratamiento  y

procedimientos legales básicos al respecto, por supuesto el funcionario debe ser

manejado de acuerdo a su normativa LOFCS que estipula en su articulado como

debe  hacerse  el  régimen  disciplinario  cuando  un  funcionario  incurre  en  estos

delitos, que como se mencionó al comienzo de este apartado deben ser tomados

como una falta hacia el ejercicio profesional del funcionario policial.
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Determinar el impacto de la legislación en estos casos mencionados. 

Para este apartado tomaremos un caso representativo y se analizará tomando en

consideración lo discutido y analizado previamente en las secciones anteriores a

esta:

Caso: Investigan la implicación de dos policías locales de Málaga en una red

de prostitución (Almonguera, 2022, p.1)

1 Descripción: Dos policías locales de Málaga están siendo investigados por

su  presunta  implicación  en  una  red  de  prostitución  que  alcanza  a  una

treintena de personas y que fue desmantelada durante una operación de la

Unidad  Contra  las  Redes  de  Inmigración  Ilegal  y  Falsedad  Documental

(Ucrif). La actuación policial permitió la liberación de una menor de edad.

Fuentes del ayuntamiento de la ciudad informaron a El Confidencial de que

tiene  conocimiento  de  este  proceso  y  confirmaron  que  los  agentes

continúan trabajando porque aún no hay resolución judicial. El Juzgado de

Instrucción número 3 de Málaga instruye una causa “muy voluminosa” que

investiga, entre otros delitos, prostitución y explotación sexual, pertenencia

a grupo criminal,  corrupción de menores y contra la salud pública. “Hay

alrededor de 30 investigados”, señalaron las fuentes judiciales consultadas,

que  precisaron  que  dos  de  los  presuntos  implicados,  “al  parecer,  los

cabecillas”, están en prisión. El resto se encuentra en libertad provisional.

Hay encausados “con delitos propios” y cargos “atribuibles a casi todos”,

manifestaron, sin poder concretar de qué se acusa a los agentes. Se habla

en plural  porque así lo confirmaron fuentes municipales y próximas a la

investigación, que cifraron en dos los policías presuntamente implicados;

aunque las judiciales solo atestiguaron la imputación de uno, “pero no se

descarta que pueda haber alguno más”. “El caso está aún en diligencias

previas  y  es  muy  voluminoso”,  advirtieron.  La  práctica  de  pruebas

29



determinará el  desarrollo  de un proceso que se considera complejo.  Su

resolución marcará el  futuro laboral  de los dos agentes, que hoy en día

siguen  ocupando  sus  puestos  de  trabajo  en  distintas  jefaturas.  El

consistorio,  ante  el  hecho  de  que  no  se  hayan  adoptado  medidas

disciplinarias, como sí se hizo, por ejemplo, en el caso de los dos policías

locales de Estepona detenidos por abusos a una joven, explicó que aún no

hay sentencia. El caso apunta a vínculos con la red del Calvo, un peligroso

proxeneta con antecedentes. La operación que ha complicado la situación

judicial de ambos agentes se denominó Calvo —en alusión a la alopecia del

principal proxeneta— y se desarrolló a finales de 2021 tras un año y medio

de pesquisas. Las indagaciones de los agentes del grupo III de la Ucrif de la

Comisaría Provincial revelaron la existencia de una casa de citas en la zona

de  Teatinos  de  la  capital,  donde  varias  mujeres,  la  mayoría  de  ellas

extranjeras  y  en  situación  de  estancia  irregular,  eran  explotadas

sexualmente  por  un  grupo  organizado.  Los  supuestos  proxenetas

aprovechaban  la  vulnerabilidad  de  las  víctimas  para  someterlas  a

condiciones abusivas, coaccionarlas e instarlas al consumo de sustancias

estupefacientes para ejercer largas jornadas de prostitución. La droga era

obtenida  por  un  miembro  de  la  red  y  la  conseguía  a  través  de  unos

familiares  que  regentaban  un  desguace  de  vehículos,  utilizado  como

tapadera del tráfico de estupefaciente a pequeña escala. En el prostíbulo

también  se  facilitaban  fármacos  y  drogas  a  los  clientes  que  acudían  a

contratar los servicios sexuales, quienes, en la mayoría de las ocasiones,

eran  estafados  por  los  investigados  al  recibir  cargos  fraudulentos  o  no

autorizados en sus tarjetas de crédito.
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2 Análisis:  Tomando en consideración la narrativa del caso planteado hay

elementos que saltan a la vista:

2.aSi bien es cierto que están en averiguaciones preliminares, hay una

recogida de pruebas por parte de una unidad de orden público.

2.bLos funcionarios implicados o presuntamente implicados no han sido

separados aún de sus funciones. Esto genera un ruido en el caso

porque precisamente la LOFCS establece un régimen disciplinario el

cual debería ser aplicado, en la misma narrativa se menciona de un

caso anterior  en  donde los  funcionarios  fueron separados de sus

funciones mientras cursaba la investigación.

2.c Se habla de varios delitos: Redes de Prostitución, tráfico de drogas,

estafa. Por los dos primeros son delitos que se tipifican como crimen

organizado  porque  precisamente  son  redes  que  tienen  una

organización conocida y que perpetran las acciones en este caso

hay involucración de personas que hasta pudiera ser considerado

trata de personas, en el caso de tráfico de drogas cursaría lo mismo.

Estamos  hablando  de  que  hay  varias  normativas  legales

involucradas  y  con  peso  relevante  a  la  hora  de  sanciones  con

retención de libertad al respecto.

2.d Volviendo  al  caso  desde  la  perspectiva  policial,  el  hecho  de  que

existe la presunción de que funcionarios policiales estén inmersos en

estos delitos, puede hacer que la transparencia del mismo se vea

afectada y esto es precisamente por el hecho de que son miembros

de cuerpos de seguridad de la nacional los que presuntamente están

inmersos  en  esta  situación.  Analizando  esta  situación  estos

funcionarios deben ser separados de sus cargos mientras curse la

investigación, si el proceso es llevado por una Unidad cercana a la

de ellos esta deberá ser relevada o por lo menos las investigaciones
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deberán  ser  llevadas  por  funcionarios  cuyos  nexos  con  los

involucrados  no  afecten  la  transparencia  del  mismo,  segundo

estamos  hablando  de  varios  delitos  que  pueden  ser  considerado

crimen organizado lo cual cursa ya otros niveles como se mencionó

en  los  apartados  anteriores,  lo  que  implica  que  la  forma  de

investigación  que  se  lleve  preliminarmente  será  decisiva  para

establecer lo sucesivo.

2.eLo preocupante del caso viéndolo desde la perspectiva de lo que se

ha discutido en los apartados anteriores es que aún teniendo todos

los  elementos  claros  y  que  se  pueda  aplicar  las  sanciones

correspondientes, sigue habiendo como un vacío en la forma como

debe llevarse procedimental el asunto, es cierto la LOFCS en este

caso es la que determina en primera instancia que debe hacerse,

pero  si  revisamos  hacia  arriba  de  forma  de  marco  normativo

internacional y más aún por el hecho de que España pertenece a la

Unión Europea hay un marco legal sustentado y fuerte en materia

policial y de delitos porque precisamente los delitos mencionados en

la narrativa son de tipo de crimen organizado, obligatoriamente nos

lleva a inferir que estas redes no son aisladas y que tienen varias

ramificaciones tanto en forma local, nacional y fuera de las fronteras

de España.

Sintetizando un poco lo descrito, se debe tomar en consideración los siguientes

aspectos que deben ser considerados importantes y hasta muy relevantes:

 Revisión de las normativas tanto de ámbito local, nacional e internacional

que pudieran aplicar de forma directa a este caso, se ha mencionado en lo

anterior que es un caso donde hay crimen organizado lo que ya conlleva un

tratamiento un poco más exhaustivo
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 Revisión del régimen disciplinario que debe aplicarse en primera instancia a

los funcionarios aun cuando estén en fase averiguadora.

 Establecer  un  seguimiento  de  como  las  unidades  investigativas  están

manejando el caso desde la perspectiva de separación de intereses, por

ende eso implica averiguar nexos o conexiones de los involucrados y en

estos casos amerita revisar que influencia tienen los funcionarios en sus

desempeño  de  funciones  con  el  caso  mismo  donde  ellos  están

involucrados.

 Recomendar  a  las  instancias  respectivas  la  constante  revisión  de  lo

procedimental que deba realizarse antes, durante y después de este caso

para eventos sucesivos y evitar precisamente que funcionarios policiales

puedan estar inmersos en estos eventos.
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Conclusiones

Derivada de esta investigación se puntualiza los siguientes aspectos

 La inexistencia de fuentes estadísticas oficiales de la nación en cuantos

estos delitos que son cometidos por funcionarios policiales, aún teniendo

como  esencia  de  la  confidencialidad  que  se  resguarda  en  los  marcos

legales involucrados, hace inferir que precisamente se tratan como delitos

comunes y aun siéndolos y que tienen una legislación por la cual regirse,

hace que se pierda de vista  desde el  principio  el  tratamiento  que deba

dársele a estas situaciones por estar involucrados funcionarios de cuerpos

policiales.

 Los  ámbitos  nacionales  e  internacionales,  hace  que  precisamente  los

países  en  este  caso  España  que  tiene  vínculos  fuertes  con  la  Unión

Europea  hace  precisamente  que  las  legislación  deban  y  sigan  siendo

robustas y que contemplen la mayor amplitud posible, porque precisamente

lo que se ha discutido y analizado en esta investigación conlleva a revisar

muchas cosas que aun pareciera que siguen sin un tratamiento estándar y

único por así decirlo. 
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