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1. INTRODUCCIÓN. 

 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 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. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 A pesar de los instrumentos normativos con valor jurídico en España que tratan el 

tema del uso de la fuerza por la policía, lo cierto es que los miembros de las FFCCSS se 

encuentran en una situación, a mi modo de ver, de desprotección e incertidumbre.  

 Las actuaciones policiales, desafortunadamente, se llevan a cabo de una manera 

vacilante, dependiendo bastante de la orientación político-criminal que tenga el 

Legislador de cada momento político concreto. Así, los Agentes deben basar sus 

intervenciones en lo que vaya determinando continuamente la jurisprudencia y la 

doctrina, lo cual no parece de recibo tratándose de las actuaciones de una de las 

instituciones más importantes del Estado. Esto se debe a que la regulación del uso de la 

fuerza tiene una densidad deficiente en España.  

 Por otro lado, parece adecuado hacer mención a la delicada situación en que se 

suelen encontrar los Agentes de las FFCCSS en relación con la responsabilidad por sus 

actuaciones. Existe doctrina1 que establece, respecto a las relaciones jerárquicas en las 

actuaciones policiales, que los Agentes actuarán conforme a derecho en la ejecución de 

órdenes antijurídicas de sus superiores, siempre que confíen en que dichas órdenes son 

igualmente conformes a derecho. Sin embargo, las normas que regulan2 la conducta 

policial establecen que los Agentes se hacen responsables de su conducta y sus 

actuaciones; no parece adecuado que la responsabilidad se deposite siempre y 

exclusivamente en la figura del Agente que interviene y no en sus superiores o, incluso, 

en los responsables de su formación previa. 

 En cuanto a esto, las deficiencias en la formación de los Agentes de las FFCCSS 

son una constante en nuestro país, la cual se limita en la mayor parte de los casos a las 

artes marciales y a los deportes de contacto, cuyas características los hacen válidos para 

una acción de ataque frente a un enemigo3, pero no para la función que de verdad tienen 

que realizar los Agentes día a día: la reducción y contención legítima de ciudadanos. Así, 

nos encontramos con intervenciones policiales desproporcionadas de las que en puridad 

no es responsable el Agente concreto, pues lo cierto es que en muchas ocasiones 

                                                           
1 Véase, por ejemplo, GÓMEZ BENITEZ, J.M., El ejercicio legítimo del cargo, Madrid, 1980, p. 34 y ss. 
2 Véase, por ejemplo, el artículo 5.6 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 
3  RUIZ RODRÍGUEZ, L.R. “El tratamiento legal de las técnicas de intervención policial: uso de la fuerza 

y responsabilidad penal”, en Revista Nuevo Foro Penal, vol. 10, núm. 83, 2014, p. 68. 
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desconocen, en la práctica, las técnicas de coacción que puedan resultar menos lesivas 

para el ciudadano. Sin embargo, la suposición de que existe una formación completa y 

correcta en el ámbito del uso de la fuerza provoca sin duda perjuicios a los Agentes de las 

FFCCSS, que ven como en casos de errores de proporcionalidad o inadecuación de 

medios en sus actuaciones son condenados por un tipo doloso o, en el mejor de los casos, 

por un tipo imprudente4. 

 Esta investigación, por tanto, tiene el objetivo de clarificar los criterios que los 

miembros de las FFCCSS tienen que observar en sus intervenciones para hacer un uso 

legítimo de la fuerza y que, en el cumplimiento de las funciones que tienen otorgadas por 

la Ley, no se vean perjudicados. 

 

3. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL: EL USO DE LA FUERZA 

POLICIAL. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regulan en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y están integrados, en virtud de su artículo 

2, por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y la Policía 

Local. Tal y como se dice en el artículo 104 de nuestra Constitución, estos Cuerpos 

“tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar 

la seguridad ciudadana”, para lo cual tienen reconocidos una serie de “poderes de hecho” 

o facultades con una intensidad mayor que los que puede tener cualquier otra persona. De 

esta manera, las FFCCSS están facultadas para la utilización de medios violentos como 

un instrumento necesario para la consecución de las funciones antes mencionadas. El 

fundamento de esta “autorización” para el uso de la fuerza lo encontramos en el punto c 

del artículo 5.2 de la citada LOFCS, según el cual los miembros de las FFCCSS “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”. Eso sí, este privilegio en 

cuanto al uso de la fuerza de que disponen las FFCCSS no es ilimitado: la misma norma 

que legitima su uso establece unos límites que más adelante se tratarán, y que podrían 

resumirse en el deber genérico de cuidado5 que ha de presidir y sustentar cualquier 

                                                           
4 BOLEA BARDON, C. “El exceso intensivo en la legítima defensa putativa”, en Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología, núm. 03, 2001, p. 640 y ss. 
5 CLIMENT DURÁN, C., Detenciones ilegales policiales, Valencia, 1998, p. 50. 
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actuación policial y cuya inobservancia equivale a un abuso del poder policial y, 

posiblemente, a la comisión de un delito. 

Sin embargo, cabe decir que los miembros de las FFCCSS no son los únicos que 

pueden hacer uso del poder de coerción en cumplimiento de las funciones que tienen 

encomendadas. Si se consulta la mencionada LOFCS, encontramos en su artículo 4.2 que 

“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”. Además de esto, en el artículo 549 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, que enumera las funciones que corresponden a la Policía Judicial, 

aparecen referencias al uso de la fuerza porque a las unidades de la Policía Judicial 

corresponde la realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la 

coerción y haya ordenado la autoridad judicial o fiscal, así como la averiguación de los 

delitos y el descubrimiento de sus responsables.  

Teniendo esto en cuenta, y a efectos de delimitar qué profesionales integran la 

Policía Judicial, debe acudirse al artículo 283 del Real Decreto de 14 de septiembre de 

1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el cual se establece 

que constituyen la Policía Judicial: a) las Autoridades administrativas encargadas de la 

seguridad pública y 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, y i) el personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico. De 

todo ello se extrae que no sólo las FFCCSS pueden hacer uso de la fuerza en el ejercicio 

de sus funciones, sino que existen otros Cuerpos, autoridades y profesionales que podrían 

recurrir a ella, aunque puede decirse que de forma más limitada que los miembros de las 

FFCCSS.  
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3.1. CONCEPTO. 

 A pesar de la incidencia que las actuaciones policiales en que se hace uso de la 

fuerza pueden tener sobre bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, como son la 

vida, la salud o la integridad física e integridad moral, lo cierto es que no existe en nuestra 

legislación una definición concreta de lo que se debe entender por uso de la fuerza. Del 

mismo modo, se hace difícil encontrar en la doctrina un significado unitario a esta 

expresión en el concreto ámbito penal, ya que puede entenderse que el uso de la fuerza 

(como concepto descriptivo) no merece una definición independiente a la que podría tener 

en cualquier otro ámbito social o científico. 

 En cuanto al término “fuerza”, la Real Academia Española 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”. Estas definiciones parecen, al fin y al cabo, equiparar fuerza y violencia, 

que se define en la misma fuente como “aplicar medios violentos a cosas o personas para 

vencer su resistencia”. A pesar de que el Código Penal no define expresamente ninguno 

de los dos términos, en mi opinión estos dos vocablos pueden equipararse en lo que 

respecta 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 jurisprudencia6 

referencias al significado de “violencia” en las que se define como esa misma fuerza 

puramente física o también como vis compulsiva. Si tenemos en cuenta además lo que 

nos dice MAURACH7 sobre la gradualidad de la fuerza, esto es, 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, podemos llegar a la conclusión de que en realidad 

los términos “fuerza” y “violencia” pueden utilizarse indistintamente. Lo que sí ha de 

tenerse claro es que, en cuanto al uso de la fuerza por parte de los miembros de las 

FFCCSS, no debe entenderse esta expresión como un simple medio abstracto de dañar, 

                                                           
6 STS nº. 17/2014, de 28 de enero, FJ 16º: “(…) la redacción originaria del CP. 1995 "determine 

coactivamente ..." fue sustituida, tras la reforma de 1999, por otra más clara y contundente en lo que 

concierne a su interpretación "determine empleando violencia, intimidación o engaño", pues es sabido que 

el primer medio comisivo equivale a fuerza física, directamente ejercida sobre la víctima o encaminada a 

crear en ella un estado de miedo a sufrir malos tratos en el futuro si no se dedica a la prostitución, es decir, 

la llamada vis compulsiva.” 
7 MAURACH, R., Tratado de Derecho Penal, vol. II, Barcelona, 1962, p. 66-67. 
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sino como la búsqueda de unos objetivos o fines concretos8, esto es, modificar la conducta 

del individuo sobre el que se ejerce la fuerza o violencia. 

Parece necesario, por otra parte, concretar lo que supone el empleo de la fuerza 

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

RUIZ RODRÍGUEZ, 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”9. 

 El carácter extraordinario de estas potestades de las FFCCSS en cuanto al uso de 

la fuerza se deriva principalmente de que sus Agentes pueden recurrir a ella sin mediar 

previamente la intervención de un órgano de carácter jurisdiccional. Ello no significa, sin 

embargo, que los cuerpos policiales actúen al margen de la ley en su custodia de la 

ciudadanía, sino que las actuaciones que están autorizados a realizar se amparan en una 

base jurídica. 

 Lamentablemente, esta es sólo la teoría, porque la realidad es que, como se 

mostrará en los próximos epígrafes, en el ordenamiento español existe falta de acuerdo y 

ambigüedad en lo que se refiere a la regulación del uso de la fuerza policial en cualquiera 

de sus vertientes, incluyendo el uso de las armas de fuego. La existencia de una regulación 

excesivamente genérica en este campo dificulta sin duda la concreción del concepto uso 

de la fuerza. 

 

3.2. MARCO JURÍDICO DEL USO DE LA FUERZA EN ESPAÑA. 

 El Legislador español no parece haber dedicado muchos esfuerzos a realizar una 

correcta regulación del uso de la fuerza policial y de las distintas modalidades de 

actuación en que se puede dar, así como de los medios que han de utilizar los cuerpos 

policiales en una situación peligrosa para los Derechos y Libertades de terceros o los 

suyos propios, y de qué manera. No se encuentran referencias a estas cuestiones concretas 

a nivel de Ley Ordinaria o de Real Decreto-Ley, sino que la regulación de esta materia la 

                                                           
8 MORILLAS CUEVA, L., La eximente penal de fuerza irresistible, Granada, 1987, p. 94. 
9 RUIZ RODRÍGUEZ, L.R. “El tratamiento legal de las técnicas de intervención policial: uso de la fuerza 

y responsabilidad penal”, cit., p. 57. 
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hallamos en normas de rango inferior a la ley, como pueden ser las Órdenes Ministeriales 

o las Circulares internas. 

 De esta manera, las actuaciones policiales en que debe hacerse uso de la fuerza se 

encuentran en una especie de deriva normativa, careciendo los Agentes de normas 

específicas de referencia y siendo el único soporte formal y mínimamente detallado con 

el que cuentan los manuales internos elaborados por y para cada cuerpo policial concreto, 

a pesar de que los mismos carecen de naturaleza legal10. 

 Por lo que respecta al tratamiento jurídico del uso de las armas de fuego, en la 

actualidad hay dos opciones en derecho comparado: puede llevarse a cabo en el campo 

jurídico-administrativo (como en Alemania, donde se encuentra regulado en las propias 

leyes generales de policía o en leyes especiales sobre esta materia) o en el campo jurídico-

penal11, como es el caso de Francia, Italia o España, donde el ordenamiento penal es el 

que casi exclusivamente trata el tema. La experiencia actual hace, sin duda, necesaria una 

colaboración entre ambas ramas jurídicas para una solución eficaz de las lagunas jurídicas 

con que nos encontramos en el ámbito del uso de la fuerza policial. 

 En lo que se refiere a las normas que regulan el uso de la fuerza, se puede decir 

que existen cuatro niveles: 

- Normas internacionales, que fijan principios generales y mínimos que deben ser 

respetados por la policía al hacer uso de la fuerza. 

- 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. 

- Disposiciones reglamentarias, las Órdenes provenientes del Ministerio del 

Interior o las Circulares internas, que comunican información de utilidad e 

interés para ámbito operativo. 

- Los usos y costumbres policiales, derivados de su experiencia operativa, y 

adoptados inevitablemente por los Agentes, los cuales a pesar de ser considerados 

                                                           
10 RUIZ RODRÍGUEZ, L.R. “El tratamiento legal de las técnicas de intervención policial: uso de la fuerza 

y responsabilidad penal”, cit., p. 45. 
11 CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L. “La polémica europea sobre el uso de las armas como forma 

de coacción administrativa”, en Revista de Administración Pública, núm. 84, p.78. 
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útiles para una situación concreta no tienen por qué ser calificados como buenas 

prácticas. 

 A pesar de ser los dos primeros niveles normativos los más importantes y 

necesarios en la regulación del uso de la fuerza (y los cuales serán por ello analizados a 

continuación), lo cierto es que nos encontramos con que los dos últimos niveles son los 

más numerosos y los que se podría decir que regulan en realidad el uso de la fuerza por 

los cuerpos policiales. 

 

3.2.1. Instrumentos internacionales y europeos relacionados con la conducta policial. 

3.2.1.1. Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

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

17 de diciembre de 1979. 

 El 26 de junio de 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas, documento que 

constituye la fundación de esta Organización. A partir de ese momento, la ONU pasa a 

crear distintas disposiciones relacionadas especialmente con la protección y el respeto de 

los Derechos Humanos y las Libertades individuales: se adopta en 1948 la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en 1966 los Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos, y en 1975 la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. En esta línea, siendo 

consciente la Asamblea General de las NU de que las actuaciones de las FFCCSS en 

defensa del orden público y la seguridad ciudadana pueden afectar de forma directa los 

derechos e intereses de todos los ciudadanos, se procede a la creación de este Código de 

Conducta en diciembre de 1979. 

Esta resolución carece de cualquier fuerza normativa vinculante; sin embargo, 

busca influir en las legislaciones internas de los Estados. Se trata del patrón básico a partir 

del cual se mide la actividad policial, y como tal alude a las obligaciones genéricas y 

fundamentales de la policía: respetar la legalidad y proteger los derechos humanos12.  

                                                           
12 Art. 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979: “En el 

desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la 

dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
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 Respecto al uso de la fuerza, este Código de Conducta se refiere a ella 

expresamente en su artículo 3, en el cual indica que ésta podrá emplearse “sólo cuando 

sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. 

De ello se desprende que la regla general en el uso de la fuerza es la excepcionalidad, y 

así lo constata el comentario a este artículo que podemos encontrar en la página web de 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos13, 

el cual añade que a pesar de que los Agentes 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 o presuntos delincuentes que ya lo hayan cometido, lo cierto 

es que no podrán exceder los denominados límites generales en el uso de la fuerza 

policial: la mencionada excepcionalidad, la necesidad y la proporcionalidad. 

 En relación con este principio de proporcionalidad, el Código de Conducta alude 

al uso de armas de fuego como una “medida extrema”, por lo cual se establece que el 

Agente deberá hacer todo lo posible por evitar su uso, especialmente en las situaciones 

en que concurran personas especialmente vulnerables, como niños. Se exceptúan de esta 

prescripción los casos en que el delincuente o presunto delincuente ofrezca resistencia 

armada o esté en peligro la vida de otras personas o del mismo Agente, y no exista una 

alternativa menos gravosa para reducirle o detenerle. En el supuesto de que el Agente de 

policía se viera obligado por estas razones a disparar un arma de fuego, correlativamente 

deberá informar de forma inmediata a las autoridades pertinentes. 

 Puede decirse que este Código de Conducta supone el primer paso para la 

normativa internacional en la regulación de las actuaciones policiales. Además, introduce 

los requisitos generales que ha de reunir el uso de la fuerza por las FFCCSS para 

entenderse adecuado: necesidad y proporcionalidad. 

 

                                                           
13 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx. 

Consultado el 14 de abril de 2017. 
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3.2.1.2. Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, 

adoptados por el 8º Congreso de las NU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 

1990. 

 El Consejo Económico y Social de las NU, en su resolución 1986/10 (sección IX), 

del 21 de mayo de 1986, traslada a los Estados miembros la necesidad de que, en la 

aplicación en sus respectivos territorios del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, se preste una especial atención a lo respectivo al 

uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de las FFCCSS. La Asamblea General 

de las NU acogió esta recomendación en su Resolución 41/149, de diciembre de 1986, lo 

cual derivó en la creación de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las 

Armas de Fuego en 1990. 

Estos Principios son un complemento del anterior documento que se ha analizado 

y ahondan un poco más en los límites genéricos del uso adecuado de la fuerza, 

centrándose sobre todo en la proporcionalidad por ser el más relacionado con el uso de 

las armas de fuego (asunto al que se dedica principalmente este documento) y en las 

premisas que han de tenerse en cuenta para que el puntual uso de un arma reglamentaria 

sea legítimo. 

 Así, en relación con este principio de proporcionalidad, establece que debe 

evaluarse en relación a: 1) la gravedad del delito concreto que se trata de evitar o que se 

haya cometido con anterioridad a la intervención policial, y 2) al objetivo legítimo que se 

persiga con el uso de la fuerza. Lo que en todo caso debe buscarse, especialmente en el 

caso de que el Agente se vea obligado a hacer uso de las armas, es reducir al mínimo 

posible los daños y las lesiones que necesariamente se habrán de producir en la 

intervención. 

 Teniendo las anteriores premisas en cuenta, las armas de fuego podrán utilizarse 

en un pequeño margen de situaciones: en defensa propia o de otras personas, en caso de 

inminente peligro de muerte o lesiones graves, para evitar la comisión de un delito 

particularmente grave que entrañe un serio peligro para la vida del propio Agente o de 

terceros, con el objeto de detener a un individuo que represente una seria amenaza para 

la vida o la integridad física y que oponga resistencia a la autoridad, o para evitar la fuga 

del mismo.  
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 En todos estos casos, el uso de las armas de fuego podrá resultar legítimo siempre 

y cuando no se pueda recurrir a medidas coercitivas menos gravosas. Por ello, los Agentes 

habrán de estar provistos de instrumentos de defensa no letales, para trazar 

verdaderamente una línea diferenciadora entre el puro uso de la fuerza y el uso de las 

armas de fuego, así como de una correcta formación y entrenamiento, que les permita 

diferenciar claramente entre las situaciones más extremas y aquellas que pueden ser 

solventadas a través de medios de coacción menos lesivos. 

 

3.2.1.3. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 

libertad, adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113, de 14 de 

diciembre de 1990. 

 Estas Reglas, aprobadas tras su examen en el 8º Congreso de las NU sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990, durante el que se 

redactaron los Principios analizados en el anterior epígrafe, merecen una sucinta mención 

en lo que se refiere al uso de la fuerza policial y de las armas en el caso particular de los 

centros de menores.  

 En el apartado IV, que este documento dedica a la administración de los centros 

de menores, nos encontramos con un subapartado K exclusivamente enfocado a las 

limitaciones de la coerción física y del uso de la fuerza respecto de toda persona de menos 

de 18 años de edad. Así, se establece la prohibición del recurso a instrumentos de coerción 

y a la fuerza con cualquier fin, excepto en los supuestos en que los demás medios de 

control menos gravosos hayan fracasado. Sea como fuere, se hace necesaria la orden del 

director del centro para su uso, exclusivamente en casos en que el menor lesione a otros 

individuos o a sí mismo o cause daños materiales importantes. Esta regulación del uso de 

la fuerza en relación con menores no parece descubrir ninguna especialidad con respecto 

a los principios generales del uso adecuado de la misma: la excepcionalidad y la 

proporcionalidad de las que hemos hablado tienen que ponerse en relación lógicamente 

con el fracaso de medios menos gravosos que el recurso a la fuerza para solventar un 

determinado conflicto. 

 De cualquier forma, estas Reglas establecen que queda prohibido el porte y 

utilización de armas al personal de cualquier centro de internamiento donde haya 

menores. 



15 
 

 

3.2.1.4. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales. 

 Podría decirse que es el instrumento normativo que deben tomar como base las 

legislaciones de los distintos países europeos. Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, 

no fue ratificado por España hasta el año 197914. Teniendo como fundamento la 

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

los Estados miembros, se hace evidente la importancia de tener en cuenta este Convenio 

en la actividad de los FFCCSS, sobre todo en lo que respecta al uso de la fuerza y de las 

armas de fuego, un ámbito en continua interacción con los Derechos y Libertades 

individuales. 

 En su artículo 2.1 puede encontrarse ya el límite principal de toda actuación 

policial: el derecho de toda persona a la vida. Sin embargo, en el apartado segundo de 

este mismo artículo se recoge una excepción a este límite de una manera muy similar a 

nuestra legislación nacional. Así, no se considera infringido el CEDH si la muerte se 

produce al hacer un uso estrictamente necesario de la fuerza en legítima defensa propia o 

de un tercero, para detener legítimamente a una persona o para reprimir, de acuerdo con 

la ley, una revuelta o insurrección, cuya evitación hiciera absolutamente necesario que 

los cuerpos policiales acudieran a un uso de la fuerza que pudiera producir un resultado 

mortal. El artículo 3 CEDH, que se refiere a la prohibición de la tortura y las penas o 

tratos degradantes o inhumanos, también ha de tenerse en cuenta en el ámbito de la fuerza 

policial. 

 En definitiva, puede decirse que los artículos mencionados remiten a las 

legislaciones internas, las cuales podrán modular dichos preceptos, por ejemplo, en lo que 

se refiere a las excepciones contenidas en el artículo 2.2 aunque, teniendo en cuenta que 

el CEDH forma parte del ordenamiento interno, no podrán las legislaciones nacionales 

incluir otras excepciones nuevas15. Esto se debe a que el artículo 6016 del Convenio 

                                                           
14 Por Instrumento de Ratificación de 26 de septiembre de 1979. 
15 BARCELONA LLOP, J. “El uso de las armas de fuego por los miembros de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad. Una aproximación jurídica”, en Revista de Administración Pública, núm. 113, 1987, p. 101. 
16 Art. 60 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales: “Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de 

limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos 

conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que éste sea 

parte”. 
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establece que ninguna de las disposiciones incluidas en el mismo podrá ser interpretada 

por los distintos Estados miembros en un sentido que limite o perjudique cualquiera de 

los Derechos y Libertades fundamentales reconocidos por sus legislaciones o en otros 

Convenios de que sean parte. De esta forma, podrán interpretarse las disposiciones 

mencionadas de forma más garantista, pero no menos. 

 

3.2.1.5. 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. 

 Los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, a 

pesar de tener fecha posterior a la aprobación de esta Declaración sobre la Policía, 

comenzaron a elaborarse con anterioridad. Por ello, se entiende que fue la puesta en 

marcha del documento de las NU lo que marcó las gestiones y movimientos del Consejo 

de Europa que dieron lugar a la Declaración en mayo de 1979.  

En este breve documento se recogen una serie de principios básicos relacionados 

con la ética policial, el status de los miembros de estos Cuerpos y algunas cuestiones 

referentes a las actuaciones policiales en casos de guerra u otras situaciones de excepción-

ocupación por una potencia extranjera. En lo que se refiere a la ética policial contiene 

algunos aspectos interesantes que conviene tener presentes por los miembros de las 

FFCCSS, a pesar de que son unos principios que probablemente ya asimilen en la primera 

etapa de su formación. 

 Así, el artículo fundamental en la materia que nos ocupa es 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”. Se está refiriendo aquí a los requisitos del uso adecuado de 

la fuerza: recurrir a la misma debe ser absolutamente necesario para cumplir la función 

que la ley otorga a las FFCCSS, y el uso que se haga de la fuerza debe ser razonablemente 

proporcional al daño que se trata de evitar. 

Además, también se establece la responsabilidad personal de los Agentes por sus 

actos u omisiones que sean manifiestamente ilegales (A.9), y la necesidad de impartir a 

los funcionarios de Policía una adecuada formación en lo que respecta al uso de las armas 
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y de la fuerza (A.13), lo cual se hace fundamental para un correcto desempeño de sus 

funciones. 

 

3.2.1.6. Recomendación Rec. (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. 

 Se elabora teniendo en cuenta, tal y como se dice en su “exposición de motivos”, 

los principios y pautas contenidos tanto en el Código de Conducta de las NU como en la 

Resolución del Consejo de Europa relativa a la Declaración sobre la Policía (analizados 

en epígrafes anteriores), ambos de 1979. Puede decirse que aglomera toda la experiencia 

recogida anteriormente en disposiciones supranacionales, en lo que se refiere a actuación 

de las FFCCSS y sus relaciones con la ciudadanía. 

 Está dirigido a aplicarse “a las fuerzas o servicios de policía públicos 

tradicionales, o a otros órganos autorizados y/o controlados por los poderes públicos”, tal 

y como se establece a su inicio, y cuya función sea garantizar el orden y la seguridad civil. 

En esa línea, se recomienda a los Estados miembros de la UE 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.  

 Este Código Europeo de Ética de la Policía puede considerarse como la 

disposición más importante en el ámbito europeo en relación a la valoración de la 

conducta y actuación policial. Sin embargo, en nuestro país no tiene una implantación tan 

profunda como se desearía: en la Regla número 4 del Código se dice que “llegado el caso, 

debe completarse con reglamentos claros igualmente accesibles a los ciudadanos”. Ahí 

es donde radica la problemática de su aplicación en España, pues la realidad es que son 

fundamentalmente los tribunales los que establecen cuáles son los límites que una 

determinada intervención policial podría sobrepasar y cuáles no (todo ello suele hacerse 

a posteriori de que se genere una controversia a partir de una actuación policial), dejando 

a los ciudadanos en una situación de incertidumbre e inseguridad en cuanto a las 

actuaciones policiales que deberían soportar por estar dentro de la legalidad, y las que no. 



18 
 

 La Regla 29 de esta Recomendación dispone la necesidad de integrar en la 

preparación policial a todos los niveles una formación práctica y de calidad relativa al 

empleo de la fuerza y sus límites respecto a los principios establecidos en materia de 

Derechos Humanos. A pesar de que el asunto de la formación de los Agentes se tratará 

más adelante, cabe decir que se hace preocupante que al analizar una determinada 

actuación de las FFCCSS en la que se haya llevado a cabo un inadecuado uso de la fuerza, 

tanto las autoridades como los tribunales de justicia pocas veces tomen en consideración 

la importancia de la formación que esos Agentes hayan recibido, siendo posible en 

muchos casos que la responsabilidad por esas actuaciones debiera asumirse también en 

esferas superiores a la de los propios Agentes (instituciones, academias de formación, 

cargos superiores…). 

 En el apartado dedicado a los “Principios directivos relativos a la 

acción/intervención de la policía”, concretamente en las Reglas 37 y 38, pueden 

encontrarse unas directrices sobre el uso de la fuerza similares a las contenidas en los 

documentos que ya se han analizado y en los que este documento se inspira. Se insiste en 

el uso de la fuerza como última instancia de la actuación policial, de lo que ha de 

entenderse 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 cual es sumamente importante que éste verifique la legalidad de sus actuaciones 

previamente a realizarlas. Con esto podemos entender que si la intervención que el policía 

realiza no es respetuosa con los derechos humanos o la legalidad en general, a pesar de 

que persiga un objetivo legítimo, se situará en el campo de la ilicitud. 

 

3.2.2. Normativa interna. Legislación reguladora de la actividad de las FFCCSS. 

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

 Esta norma no regula de manera específica el uso de la fuerza, pero sí que tiene 

una importancia fundamental en varios aspectos relacionados profundamente con ella. 

 La mayoría de los delitos contenidos en el CP se aplican exactamente de la misma 

forma independientemente de que quien los cometa sea un civil o un miembro de las 

FFCCSS, por motivos lógicos ya que la profesión no determina al individuo. Sin 

embargo, cuenta con un artículo de vital importancia para el objeto de esta investigación 
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que, a pesar de que se analizará cuidadosamente más adelante, conviene mencionar: el 

artículo 20.  

 En este artículo vienen contenidas las causas que, de concurrir, eximen la 

responsabilidad penal del sujeto que haya cometido un delito. En concreto, el apartado 

que más nos interesa es el 7º, que se refiere a la exención de responsabilidad de “El que 

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

cargo”. Esta eximente constituye una cláusula de cierre del ordenamiento penal, en cuanto 

que impide que la aplicación de disposiciones normativas que establecen derechos, 

deberes o funciones sociales pueda verse afectada por lo dispuesto de manera genérica en 

los preceptos penales17. Aunque los requisitos y la forma en que se podrá justificar 

penalmente el uso de la fuerza por las FFCCSS se analizarán más adelante, debemos 

mencionar aquí el artículo 20.7 del CP, pues con este precepto se relaciona la gran 

mayoría de la jurisprudencia que trata el uso de la fuerza policial. Además, los criterios 

que han de observarse para aplicar la eximente del 20.7 CP a una actuación policial están 

estrechamente conectados con los requisitos ya mencionados que identifican un uso de la 

fuerza adecuado: la necesidad y la proporcionalidad. 

 

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

 Esta Ley, y más concretamente su artículo 5, constituye el marco jurídico de las 

intervenciones policiales. Sin embargo, nos encontramos con el problema que ya hemos 

identificado respecto a las zonas de oscuridad legal, y es que esta disposición solamente 

realiza declaraciones genéricas acerca de las actuaciones de las FFCCSS, haciendo 

necesario acudir a la jurisprudencia para identificar los requisitos y las limitaciones en el 

uso de la fuerza. 

 El artículo 518 hace referencia en primer lugar a la obligación que tienen los 

miembros de las FFCCSS de respetar la legalidad en todas sus actuaciones. En relación 

                                                           
17 AA.VV., Doctrina Penal de los Tribunales Españoles, Valencia, 2007, p. 41. 
18 Art 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “Son principios 

básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: 

1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: a) Ejercer su función con absoluto respeto a la 

Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con 

absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de 

raza, religión u opinión. c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto 

de corrupción y oponerse a él resueltamente. d) Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de 

jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la 
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al uso de la fuerza, la norma se limita a establecer los requisitos que ha de observar una 

intervención en que se haga uso de la fuerza para considerarse adecuada y legítima: 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad. En una opinión personal, parece 

innecesario plasmar los principios de congruencia y menor lesividad de forma separada a 

la proporcionalidad, pues si en una situación determinada es oportuno hacer uso de la 

fuerza y se ejerce la misma con proporcionalidad, debemos entender que dicha 

intervención ha sido también congruente (es decir, que se elija el medio más adecuado a 

las circunstancias concretas) y lo menos lesiva posible. 

 En lo que se refiere concretamente al uso de armas, la Ley indica en el apartado 

2.d) del artículo 5 que habrá de limitarse a situaciones de riesgo racionalmente grave para 

la vida, la integridad física de los Agentes o la de terceras personas, o en casos que puedan 

entrañar un peligro grave para la seguridad ciudadana. Es decir, la Ley se reafirma en los 

requisitos de un uso adecuado de la fuerza en general: necesidad u oportunidad y 

proporcionalidad. 

                                                           
ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. 

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

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, 

cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. b) Observar en 

todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán 

auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus 

intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y 

finalidad de las mismas. c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin 

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

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

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

vida, su integridad física o las de terceras personas, o en 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. 

3. Tratamiento de detenidos, especialmente: a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. b) Velarán por la 

vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y 

respetarán el honor y la dignidad de las personas. c) Darán cumplimiento y observarán con la debida 

diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la 

detención de una persona. 

4. Dedicación profesional. Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir 

siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad 

ciudadana. 

5. Secreto profesional. Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan 

por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de 

información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de 

otra manera. 

6. Responsabilidad. Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional 

llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su 

profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que 

pueda corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas. 
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3.2.2.3. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. 

 Esta controvertida Ley establece, ya en su Preámbulo, que es únicamente el Estado 

quien puede asegurar un ámbito de convivencia y seguridad en que sea posible el ejercicio 

de los derechos y libertades de sus ciudadanos, y esto se hace posible con la intervención 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la prevención y persecución de delitos. 

 En realidad, lo dispuesto por esta Ley no ha ayudado en absoluto a definir de una 

manera más eficaz los límites del uso de la fuerza o a ahondar en los requisitos de su uso, 

sino que hace una sucinta declaración similar a la de las demás disposiciones normativas 

que regulan la actividad policial. De esta forma, en el artículo 4, que contiene los 

principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad 

ciudadana, se establece que las actuaciones de las administraciones públicas (y 

concretamente las de los miembros de las FFCCSS) deberán regirse por los principios de 

legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, 

eficiencia y responsabilidad. Posteriormente, en el apartado tercero de este mismo 

artículo, 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 los derechos y libertades individuales y colectivos en particular. 

Así, en estos dos preceptos podemos encontrar toda referencia que hace esta Ley a los 

requisitos que ha de reunir el uso de la fuerza para entenderse adecuado: por un lado, 

respetando el límite fundamental de la legalidad (el cual incluye ya de por sí la prohibición 

de toda discriminación) y, por otro lado, orientándose por los principios de necesidad y 

proporcionalidad de los que venimos hablando. Los demás principios a los que se hace 

mención en la Ley y que deben contemplarse en las actuaciones policiales (eficacia, 

eficiencia, responsabilidad) podemos entender que son criterios que han de observarse en 

toda la labor policial, independientemente de que se haga uso de la fuerza o no. 

  

3.2.2.4. Dos códigos de conducta: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. 

 En España, estos dos cuerpos policiales de ámbito estatal han creado sus propios 

códigos éticos o de conducta, los cuales están encaminados a valorar la adecuación de las 

actuaciones policiales a las reglas deontológicas que tienen como propias las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad estatales. 
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 Por un 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. No 

se trata en puridad de un código ético, sino que más bien desglosa los derechos y 

libertades de las que gozan los miembros de la Guardia Civil y de qué forma pueden 

disfrutar de los mismos, además de contener los deberes y obligaciones que deben 

observar en su conducta como parte de esta institución. Lo que requiere nuestra atención 

en este caso es el artículo 17, el cual establece la obligación de los miembros de la Guardia 

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

la fuerza, “debiendo tener siempre presente el respeto a la vida y a la integridad física y 

moral de la persona”. En lo que respecta a las normas sobre el uso legítimo y correcto de 

la fuerza a las que alude, podemos entender que se refiere sobre todo a la LOFCS y a la 

normativa internacional de la que hemos hablado en el anterior apartado; en ellas se 

establecen los requisitos generales de ese uso legítimo y correcto de la fuerza (necesidad, 

proporcionalidad), pero la remisión a las mismas lo cierto es que no proporciona una gran 

información en cuanto a cómo han de actuar los Agentes, tal y como se ha afirmado 

anteriormente. 

 Por otro lado, se crea el Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía19 en 2013, 

el documento de más importancia con estas características dentro de los cuerpos policiales 

presentes en España. En el Preámbulo del mismo se hace mención al Código Europeo de 

Ética de la Policía sobre el que hemos tratado, el cual invitaba a los Estados a crear 

códigos de conducta inspirándose en el mismo; dando cumplimiento a esta 

recomendación se crea el Código Ético del CNP. 

 Este documento no tiene valor normativo, por lo que sus directrices seguirían 

quedando en un ámbito puramente interno y operativo, aunque es cierto que goza de cierta 

publicidad para su consulta por los ciudadanos. 

 La mención más importante al uso de la fuerza se hace en el artículo 2620 del 

Código, que parece basarse en particular en lo dispuesto por el artículo 5 LOFCS y, en 

                                                           
19 Disponible en: http://s.libertaddigital.com/doc/codigo-etico-del-cuerpo-nacional-de-policia-

41912911.pdf. Consultado el 18 de octubre de 2016. 
20 Artículo 26 del Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía: “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. 
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general, reitera las declaraciones efectuadas por las demás normas que, en distintos 

ámbitos, tratan el tema del uso de la fuerza policial, estableciendo que es una medida que 

deberá basarse en las ideas de necesidad, progresividad y minimización de daños. La 

actuación policial que requiera el recurso a la fuerza debe estar delimitada por los 

principios ya mencionados de necesidad y proporcionalidad, los cuales después de 

analizar toda la normativa relacionada con el uso de la fuerza policial puede afirmarse sin 

duda que son los requisitos que hacen que dicha actuación sea legítima y adecuada 

jurídicamente. Sobre el uso de las armas de fuego, se insiste en que son “el último 

recurso” por ser el medio coactivo más violento con el que cuentan las FFCCSS, por lo 

que deberán buscarse todas las alternativas posibles (menos lesivas) previamente a su 

empleo. 

 

3.3. USO ADECUADO. 

La determinación de lo que debe entenderse por un uso adecuado de la fuerza debe 

pasar, en todo caso, por una relación entre tres criterios: la oportunidad con que recurrirse 

utilizarse la misma, el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear, y la 

responsabilización que debe existir por el uso de la misma. La observancia de estos tres 

                                                           
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: 

- 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 las 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 responsables de las operaciones policiales en las que sea posible tener que recurrir al uso de la fuerza 

deberán planificar y controlar su uso para minimizar sus efectos en especial cuando sea preciso recurrir al 

uso de métodos potencialmente letales.” 
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criterios hace que sea posible garantizar que el ejercicio de la fuerza por parte de los 

cuerpos policiales se mantiene conforme a Derecho. 

Esta es una cuestión importante, tanto para los ciudadanos como para los mismos 

miembros de las FFCCSS. Cabe recordar en este momento las palabras de BARCELONA 

LLOP, que pone de manifiesto lo necesario que es aún hoy en día “la proclamación del 

derecho a la vida y a la integridad física frente a la disponibilidad policial sobre el uso de 

armas y de la fuerza”, y no sólo en lo que se refiere a los ciudadanos “inocentes”, sino 

también en lo concerniente a los delincuentes o presuntos delincuentes21. 

Existe una obligación genérica de los cuerpos policiales de garantizar y respetar 

los Derechos Humanos, por lo que las actuaciones de estas instituciones están 

encaminadas y estrechamente vinculadas a la protección de los mismos. Esto queda 

consagrado, como ya se dijo, en el artículo 104 de la Constitución Española22, alrededor 

del cual gira la concepción del uso adecuado de la fuerza, pues se establece que su 

fundamento principal lo constituye la defensa de los Derechos y Libertades 

fundamentales de las personas y las instituciones públicas23. 

En la estructura organizativa policial, es el Agente 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 arbitrario24. 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 valoración “objetiva” del grado de amenaza o resistencia 

del sospechoso, el tipo (letal o no) y la cantidad de fuerza empleada por el Agente25. 

                                                           
21 BARCELONA LLOP, J. “El uso de las armas de fuego por los miembros de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad. Una aproximación jurídica”, cit., p. 79. 
22 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 libertades 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.” 
23 CERVELLÓ DONDERIS, V. “Limitaciones al ejercicio de la violencia policial en los supuestos de 

resistencia pasiva”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 9, 2013, p. 17. 
24 ASOCIACIÓN JUECES PARA LA DEMOCRACIA, “Manifiesto sobre la regulación del uso de la 

fuerza policial”, cit., p.6. 
25 RODRÍGUEZ MESA, M.J., “El uso excesivo e indebido de la fuerza por la Policía, factores y modelos 

de riesgo”, en La formación policial como clave de bóveda de la seguridad pública de Ruíz Rodríguez, 

L.R. (dir.), Valencia, 2017, p. 114. 
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Por ello, resulta estrictamente necesario tener en cuenta criterios ya mencionados, 

disponiendo en primer lugar que la policía sólo deberá recurrir a la fuerza en caso de 

absoluta necesidad para cumplir un objetivo legítimo26; de lo contrario, nos 

encontraríamos ante una actuación irrespetuosa con los derechos humanos y del todo 

ilícita. Esta es la denominada oportunidad, que en este trabajo identificaremos con la 

“necesidad en abstracto”.  

Verificando el Agente que existe esta oportunidad y siendo absolutamente 

necesario el uso de la fuerza, deberá valorar cuales son los medios menos lesivos posibles 

de acuerdo con la situación dada, y la cantidad de fuerza que deberá aplicarse teniendo 

en cuenta todas las circunstancias que rodean a la actuación policial. Cumpliendo todos 

estos criterios, podemos decir que se está haciendo un uso adecuado de la fuerza por parte 

de las FFCCSS en una situación determinada y que esa actuación podría quedar 

justificada penalmente, lo cual analizaremos más detenidamente en los siguientes 

epígrafes.  

Todos estos requerimientos vienen exigidos porque no puede excusarse cualquier 

tipo de actuación policial en el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la violencia que 

estos cuerpos ostentan; la autorización de la coacción no supone una licencia ilimitada 

sino muy al contrario una credencial para usar los medios coactivos menos perjudiciales 

en supuestos absolutamente necesarios27. De esta forma queda de manifiesto que, 

previamente a cualquier juicio de oportunidad, el límite que ante todo debe respetar el 

uso de la fuerza es el de la legalidad, que se refiere sencillamente a que el uso de la fuerza 

debe estar regulado por ley. Los Agentes de las FFCCSS 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 su cómo. 

 

                                                           
26 Regla 37 de la Recomendación Rec. (2001) 10 del Comité de Ministros de los Estados miembros de la 

Unión Europea sobre 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). 
27 CERVELLÓ DONDERIS, V. “Limitaciones al ejercicio de la violencia policial en los supuestos de 

resistencia pasiva”, cit., p. 42. 
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4. EL USO DE LA FUERZA PENALMENTE JUSTIFICADO. 

 Las FFCCSS ocupan una posición de especial responsabilidad ante una situación 

de necesidad individual. Por ello, parece lógico que si sus actuaciones se fundamentan en 

la protección de los Derechos y Libertades de los ciudadanos sus Agentes no sean 

sancionados por el modo en que las llevan a cabo, siempre y cuando sea de forma 

respetuosa con la legalidad. 

 Para regular este aspecto entran en juego las causas de justificación, que se basan 

en la idea de garantía del principio de unidad del ordenamiento jurídico28, excluyendo la 

antijuridicidad de una conducta que aparezca como permitida en alguna norma de algún 

sector del ordenamiento jurídico. Estas normas permisivas han de tener por ello eficacia 

en el ámbito penal, y esta eficacia la adquieren a través de las causas de justificación 

contenidas en el artículo 20 CP. 

  La causa de justificación que tiene una importancia primordial en el ámbito del 

uso de la fuerza por las FFCCSS es la contenida en el apartado 7º de este artículo 20: 

“Están exentos de responsabilidad criminal: […] 7º. El que obre en cumplimiento de un 

deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. Se trata de una disposición 

que dota de eficacia a aquellas normas extrapenales que otorgan a determinados 

individuos, en su mayor parte funcionarios (en este caso concreto, a los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), permisos o autorizaciones para actuar de una 

determinada manera que, de no contar con ellos, sería ilícita o poco ajustada a la 

legalidad29. Se diría que, de alguna manera, mediante las causas de justificación el Estado 

autoriza en situaciones excepcionales a infringir la ley penal: la puesta en peligro o lesión 

del bien jurídico no desaparece, sino que se permite en protección de intereses que se 

estiman prevalentes30. 

 

 

                                                           
28 QUINTERO OLIVARES, G., Parte general del Derecho Penal, Pamplona, 2010, p. 510. 
29 MORALES PRATS, F., “Libro I: Título I: Capítulo II”, en Comentarios al Código Penal Español, tomo 

I, de Quintero Olivares, G (dir.) y Morales Prats, F. (coord.), Pamplona, 2016, p. 246-247. 
30 MIR PUIG, S. Derecho Penal, parte general, Barcelona, 2016, p. 436. 
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4.1. EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER O EJERCICIO DE UN DERECHO, 

OFICIO O CARGO. 

 El apartado 7º del artículo 20 CP contiene cuatro supuestos distintos que podrían 

llevar a justificar penalmente una conducta: 

a) Cumplimiento de un deber 

b) Ejercicio de un derecho 

c) Ejercicio de un oficio 

d) Ejercicio de un cargo. 

 El ejercicio de un derecho puede fácilmente diferenciarse de los otros tres 

supuestos, en el sentido de que los derechos pueden ser libremente ejercidos o no, es 

decir, el titular del mismo decide su alcance. Este supuesto no podría aplicarse a los casos 

relacionados con las intervenciones de las FFCCSS, pues éstas no deciden si actuar o no 

sino que tienen unas funciones asignadas por Ley que tienen la obligación de cumplir. 

 Los supuestos de ejercicio de un oficio y de un cargo tienen unos límites un tanto 

desdibujados porque pueden englobar derechos y deberes de origen diverso31 (ley, 

prescripción técnica, códigos deontológicos, normas de experiencia, etc.). Sin embargo, 

los deberes a los que se refiere el supuesto de cumplimiento de un deber están claramente 

definidos en la norma jurídica y se restringen, como su nombre indica, a los deberes de 

obligado cumplimiento: los Agentes de las FFCCSS, por ejemplo, no tienen un cierto 

espacio discrecional en que pueden decidir si cumplir las funciones que tienen asignadas 

o no, como si se desprende de los casos de ejercicio de un oficio o cargo. 

Por otro lado, la doctrina entiende que el ejercicio de un oficio está más 

relacionado con las profesiones de carácter privado (profesiones regladas o no por 

colegios profesionales), mientras que el ejercicio de un cargo se refiere a profesiones de 

carácter público32. Podría encajarse la justificación del uso de la fuerza por las FFCCSS 

en el supuesto de ejercicio de un cargo; sin embargo, el supuesto de los recogidos en el 

artículo 20.7º CP que mejor se ajusta a ello es el de cumplimiento de un deber (y en el 

                                                           
31 CERVELLÓ DONDERIS, V. “Limitaciones al ejercicio de la violencia policial en los supuestos de 

resistencia pasiva”, cit., p. 21; TERRADILLOS BASOCO, J.M., “Intervención policial lesiva y 

cumplimiento de un deber como causa de justificación”, en La formación policial como clave de bóveda 

de la seguridad pública de Ruíz Rodríguez, L.R. (dir.), Valencia, 2017, p. 145. 
32 CERVELLÓ DONDERIS, V. “Limitaciones al ejercicio de la violencia policial en los supuestos de 

resistencia pasiva”, cit., p. 22.  
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cual nos centraremos), pues del ejercicio del cargo público lo que verdaderamente nos 

interesa es lo vinculado a los deberes de intervención de las FFCCSS. 

 La eximente de cumplimiento de un deber está considerada por algunos autores 

como “superflua”, en tanto que no sería necesario que una norma jurídica estableciera 

que no se le atribuye responsabilidad penal a quien actúa dentro de los márgenes que 

otorga el propio ordenamiento33. Sin embargo, esta afirmación no me parece del todo 

acertada, pues la existencia de esta causa de justificación hace que sea necesario analizar 

las circunstancias concretas que rodean cada intervención que se efectúa (presuntamente) 

en cumplimiento de los deberes o funciones que se tienen otorgados. La supresión de la 

misma podría llevar a la omisión de ese análisis y, con ello, a la justificación penal de 

conductas que, a pesar de llevarse a cabo en cumplimiento de un deber, no son adecuadas 

en su ejecución. 

  La eximente de cumplimiento de un deber supone una cláusula de cierre del 

ordenamiento jurídico34 que impide que la aplicación de preceptos normativos que 

otorgan deberes, derechos o funciones sociales pueda verse enfrentada a las figuras típicas 

penales. Se trata de evitar contradicciones normativas que puedan afectar negativamente 

al carácter unitario del ordenamiento jurídico, lo cual puede relacionarse con el carácter 

de ultima ratio del Derecho penal35, pues las conductas lícitas que se hallen amparadas 

por normas extrapenales no pueden ser castigadas por el Derecho penal. Todo ello con un 

objetivo más que razonable, pues tal y como dice la STS 1810/2002, de 5 de noviembre: 

“Es totalmente lógico que, cuando se actúe en cumplimiento de esos deberes, derechos o 

funciones, los que los ejerciten no se encuentren implicados en una situación definida 

como antijurídica y punible”. 

 El único presupuesto objetivo de la eximente es la existencia del deber y la 

consiguiente actuación en el cumplimiento del mismo36. En lo que se refiere 

concretamente al uso de la fuerza policial, ésta se justifica por la función que tiene que 

                                                           
33 MUÑOZ CONDE, F. / GARCÍA ARÁN, M. Derecho Penal, parte general, 2010, p. 343 y ss. 
34 Entre otras, STSS 1810/2002, 277/2004, 1262/2006: “Es doctrina jurisprudencial consolidada (…) la 

que establece que la eximente de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 

cargo constituye, según lo señalado desde hace tiempo la doctrina penal, una cláusula de cierre del total 

sistema jurídico que impide que la aplicación de preceptos normativos que establecen deberes, derechos o 

funciones sociales pueda verse confrontada con la incidencia en figuras típicas penales”. 
35 MORALES PRATS, F., “Libro I: Título I: Capítulo II”, cit., p. 247-248. 
36 MIR PUIG, S. Derecho Penal, parte general, cit., p. 494; MORALES PRATS, F., “Libro I: Título I: 

Capítulo II”, cit., p. 249; RODRÍGUEZ MESA, M.J., “El uso excesivo e indebido de la fuerza por la 

Policía, factores y modelos de riesgo”, cit., p. 117. 
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hacer cumplir la ley y garantizar así el disfrute de los Derechos y Libertades de los 

ciudadanos. RUIZ RODRIGUEZ añade además como presupuesto básico imprescindible 

la necesidad de la intervención37, pues lo cierto es que solamente en este caso tendría 

sentido la posibilidad de justificar penalmente el recurso a la fuerza efectuado por las 

FFCCSS. 

 Se han establecido, a través de doctrina consolidada de la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo38, una serie de requisitos que deben observarse en la intervención 

policial para la apreciación de la eximente de cumplimiento de un deber:  

a. Que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario público autorizado por las 

disposiciones correspondientes a hacer uso de medios violentos en el ejercicio de 

los deberes de su cargo. 

b. Que el posible delito se haya producido en el ejercicio de las funciones del cargo 

correspondiente. 

c. Que el recurso a la fuerza haya sido racionalmente necesario para la tutela de los 

intereses públicos o privados cuya protección les viene legalmente encomendada. 

d. Que la medida de fuerza utilizada sea proporcionada, en relación con la situación 

que origina la intervención de la fuerza pública. 

e. Que concurra un determinado grado de resistencia o de actitud peligrosa por parte 

del sujeto pasivo, que justifique que sobre el mismo se haga recaer el acto de 

fuerza y no se recurra a medios menos gravosos. Aun así, la violencia concreta 

que se ejerza deberá ser la menor posible para la finalidad que se pretenda39. 

 La obligatoriedad de que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario público 

y se encuentre en el momento de la concreta intervención en el ejercicio de las funciones 

de su cargo constituye, más que un requisito para la apreciación de la eximente de 

cumplimiento de un deber, el presupuesto subjetivo de la misma40. Así, el sujeto activo 

deberá ostentar la condición de Autoridad o Agente de la Autoridad de forma orgánica, 

                                                           
37 RUIZ RODRÍGUEZ, L.R. “El tratamiento legal de las técnicas de intervención policial: uso de la fuerza 

y responsabilidad penal”, cit., p. 65. 
38Entre otras, STSS de 20 de octubre de 1980, 17 de enero de 1994, 14 de mayo de 1998, 26/2005 de 22 de 

enero de 2005, 793/2005 de 20 de junio de 2005, 850/2006 de 12 de julio de 2006, 949/2013 de 19 de 

diciembre. 
39 Lo contenido en este punto no precisa tratarse de forma independiente al principio de proporcionalidad. 

como ya he comentado antes (ver p. 20). Si la actuación policial es necesaria y proporcional ha de 

entenderse que ya de por sí se ha ejercido la mínima violencia posible para conseguir la finalidad pretendida. 
40 MIR PUIG, S. Derecho Penal, parte general, cit., p. 497. 
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es decir, es necesaria su pertenencia como tal a un cuerpo policial conforme a lo dispuesto 

legalmente, independientemente de que tenga su plaza en propiedad, sea interino, 

eventual, sustituto o funcionario en prácticas41. 

 La condición de Autoridad o Agente de la Autoridad no debe observarse 

solamente de forma orgánica sino también funcional, esto es, el sujeto activo debe hallarse 

en el momento en que hace uso de la fuerza en ejercicio de las funciones de su cargo. Esto 

quiere decir que la concreta actuación que se ejerza debe encontrarse dentro del ámbito 

de sus atribuciones o competencias genéricas, quedando fuera los casos de incompetencia 

absoluta o cuando se actúe por motivos personales42, algo evidente pues no se encontraría 

en ningún caso ejerciendo los deberes que la Ley otorga a las FFCCSS. 

 El artículo 5.4 de la LOFCS establece que los miembros de las FFCCSS “deberán 

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

cualquier tiempo o lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y la seguridad 

ciudadana”. Parece considerar la Ley que las actuaciones de los Agentes de las FFCCSS 

en que hagan uso de la fuerza podrán justificarse penalmente a través de la eximente de 

cumplimiento de un deber (siempre que cumplan los requisitos de la misma) a pesar de 

encontrarse el sujeto activo franco de servicio. Esto es necesario puntualizarlo, pues en 

los casos en que las intervenciones se efectúen estando los Agentes fuera de servicio o 

del lugar o demarcación en que tienen competencia, las exigencias para aplicar la 

eximente se vuelven mucho más rigurosas. Así, tal y como establece la STS 263/2008, 

de 20 de mayo, “habrá que sopesar no sólo el grado de peligrosidad o de trascendencia 

insertos implícitamente en la presunta actuación delictiva que se quiere abortar, sino 

también las obligaciones que intrínsecamente acompañan al Agente de la Autoridad, 

según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 13 de marzo de 

1986, como función imprescindible de la representación que ostenta cualquiera que sea 

el lugar y tiempo”. A pesar de todo ello, nos encontramos con una ausencia de límites que 

señalen hasta donde llega o no llega el ejercicio de las funciones del cargo y, por tanto, 

hasta donde llega o no la eximente de cumplimiento del deber43. 

                                                           
41 CERVELLÓ DONDERIS, V. “Limitaciones al ejercicio de la violencia policial en los supuestos de 

resistencia pasiva”, cit., p. 25. 
42 Ibid., p. 28. 
43 TERRADILLOS BASOCO, J.M., “Intervención policial lesiva y cumplimiento de un deber como causa 

de justificación”, cit., p. 147. 
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Superando los presupuestos de la eximente, los requisitos que deben observarse 

en una actuación policial para que pueda quedar penalmente justificada por esta eximente 

son los mismos que se ha dicho que pueden identificar el uso de la fuerza como adecuado: 

la necesidad (o necesidad en abstracto) y la proporcionalidad (o necesidad en concreto). 

Sobre estos requisitos hablaremos detenidamente más adelante. 

 Para que sea posible apreciar esta causa de justificación, además de los criterios 

que se han puesto de manifiesto, es preciso que concurra un elemento subjetivo44: el sujeto 

debe actuar con la voluntad de cumplir con su deber. Cumpliendo este requisito, la 

eximente puede apreciarse tanto en tipos dolosos como imprudentes45: 

a. Tipos dolosos: si un Agente recurre a la violencia voluntariamente para evitar 

un daño, actuando conforme a lo que estaba obligado por la normativa, podrá 

quedar exento de responsabilidad penal (siempre que se cumplan además los 

requisitos de la eximente de cumplimiento de un deber). De recurrir a la fuerza 

contrariamente a las funciones que tiene otorgadas, la actuación será 

totalmente típica, pues el concreto Agente de las FFCCSS conoce el alcance 

de su actuación y busca el resultado lesivo producido, concurriendo así un dolo 

directo. En supuestos de dolo eventual, será posible aplicar la eximente en su 

modalidad completa o incompleta, dependiendo de las concretas 

circunstancias del caso. 

b. Tipos imprudentes: normalmente se darán en casos de exceso en el uso de la 

fuerza, es decir, que el Agente tiene el deber de intervenir pero se excede en 

los medios o en la intensidad con que hace uso de los mismos. Aquí la 

eximente podrá apreciarse de manera incompleta, o directamente no apreciarse 

dependiendo de la entidad que haya alcanzado dicha desproporción46. Estos 

supuestos serán consecuencia de una simple mala praxis o también de un error 

de tipo, pues es posible que el Agente actúe de una forma que considera 

adecuada por diversos motivos (conocimientos adquiridos, práctica policial, 

etc.) produciendo un resultado no deseado e inesperado. En caso de 

                                                           
44 CEREZO MIR, J., “Cumplimiento del deber por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en 

el ejercicio de sus funciones”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 

homenaje al Prof. José Antonio Sainz Cantero, núm. 12, 1987, p. 61. 
45 RUIZ RODRÍGUEZ, L.R. “El tratamiento legal de las técnicas de intervención policial: uso de la fuerza 

y responsabilidad penal”, cit., p. 59-61. 
46 Ibid., p. 66 y ss. 
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considerarse el error de tipo como invencible, se eliminaría la tipicidad de la 

concreta intervención. 

La calificación de imprudente también podrá tener lugar en casos en que, a 

pesar de concurrir los presupuestos y requisitos de la eximente de 

cumplimiento del deber (racionalidad, necesidad, proporcionalidad), se 

produce impericia en el manejo de las armas de fuego47. 

 

4. 2. LA LEGÍTIMA DEFENSA. 

 Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se han encontrado posiciones 

enfrentadas sobre si sería posible apreciar la eximente de legítima defensa en actuaciones 

de los miembros de las FFCCSS o si esta calificación hace que directamente deban 

desviarse hacia la eximente de cumplimiento de un deber. Así, podrían entenderse dos 

posturas distintas:  

1. Por un lado, podría aplicarse la eximente de legítima defensa a los miembros de 

las FFCCSS cuando sean víctimas de una agresión ilegítima, independientemente 

de si están o no en ejercicio de las funciones que tienen encomendadas por razón 

de su cargo. 

2. Por otro lado, los miembros de las FFCCSS solamente podrían invocar la 

eximente de legítima defensa cuando la agresión ilegítima tenga lugar fuera del 

ejercicio de sus funciones y por causas particulares, entrando en juego de no ser 

así la eximente de cumplimiento de un deber del artículo 20.7 CP (siempre que 

concurriesen los requisitos para ello, por supuesto). 

 En la diferenciación entre ambas causas de justificación, la existencia de una 

agresión ilegítima es, de lejos, el elemento más importante. En este aspecto, tanto 

BARCELONA LLOP como CEREZO MIR consideran que, en el ejercicio de sus 

funciones, los miembros de las FFCCSS no pueden invocar la legítima defensa en caso 

de padecer una agresión ilegítima, pues en acto de servicio esa agresión no se dirigiría 

contra la persona del Agente, sino contra la propia seguridad ciudadana y el orden 

                                                           
47 PORTILLA CONTRERAS, G., “El ejercicio legítimo del cargo como manifestación del cumplimiento 

del deber”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, homenaje al Prof. José 

Antonio Sainz Cantero, núm. 13, 1987, p. 157. 
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jurídico48. En la misma línea restringida se manifiesta QUERALT JIMÉNEZ49, que 

entiende que las actuaciones policiales son siempre imputables al Estado y por ello un 

Agente de las FFCCSS no puede actuar como un simple particular ni acudir, por tanto, a 

la legítima defensa. 

Sin embargo, esta afirmación no me parece del todo acertada, pues considero con 

BOLEA BARDON50 que cuando se plantea la defensa de la vida del Agente, la eximente 

que entra en juego es la de la legítima defensa y no la del cumplimiento del deber, pues 

en ese supuesto los deberes inherentes a la posición de miembro de las FFCCSS quedan 

desplazados a un segundo plano por la facultad de defensa que el ordenamiento jurídico 

otorga a cualquier ciudadano. Los Agentes de estos Cuerpos deben contar con un 

“derecho a defenderse”. Esta opinión puede apoyarse, por ejemplo, en la STS 6851/1995, 

de 2 de junio, en la que, muy acertadamente a mi modo de ver, se rechaza la postura que 

excluye la eximente de legítima defensa a los miembros de las FFCCSS: “[…] excluir una 

eximente de carácter universal, cual es la legítima defensa, a los miembros de las fuerzas del 

orden público, haciéndoles de peor condición que a los demás ciudadanos y con grave 

conculcación del principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la CE , como recogió la 

Sentencia de esta Sala 2.347/1993, de 20 de octubre”. 

 El TS viene aceptando la eximente de cumplimiento de un deber sin la existencia 

de una agresión ilegítima51 basándose en que el ordenamiento jurídico atribuye a la 

autoridad y sus Agentes el cumplimiento de ciertas funciones, cuyo ejercicio puede hacer 

necesario y legítimo el uso de la fuerza52. Sin embargo, la eximente de la legítima defensa 

se asienta en la existencia de una agresión ilegítima y en la necesidad de defenderse por 

                                                           
48CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal Español, Parte General, Madrid, 2004, p. 302 y ss.; 

BARCELONA LLOP, J. “El uso de las armas de fuego por los miembros de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad. Una aproximación jurídica”, cit., p. 110 y ss. 
49 QUERALT JIMÉNEZ, J. J. (1983), “Tirar a matar”, en Cuadernos de Política Criminal, nº. 21, 1993, p. 

734-736. 
50BOLEA BARDON, C. “El exceso intensivo en la legítima defensa putativa”, cit., p. 618. 
51 La más importante, la STS de 20 de octubre de 1980, menciona muchas más en esta dirección. Este 

criterio de no ser necesaria la existencia de una agresión ilegítima para la apreciación de la eximente de 

cumplimiento del deber ha sido también aceptado y compartido por la doctrina. Véase, por ejemplo, 

MORALES PRATS, F., “Libro I: Título I: Capítulo II”, cit., p. 264; CEREZO MIR, J., “Cumplimiento del 

deber por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones”, cit., p. 60. 
52 Sentencia del Juzgado de lo Penal de Santander nº. 390/2014, de 29 de diciembre de 2014: “[…] no se 

requiere que el desencadenante de la acción del funcionario sea una agresión ilegítima, basta que el Agente 

se encuentre ante una actuación que exige intervención para la defensa del orden público en general o 

para la defensa de intereses ajenos por los que deben velar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado”. 
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parte de quien sufre esa agresión53. Así, podemos afirmar que nos encontramos ante el 

elemento diferenciador principal entre ambas eximentes. En principio, si se hace 

necesaria la presencia de una agresión ilegítima para justificar penalmente un hecho, será 

porque se ha acudido a la eximente de legítima defensa, no a la de cumplimiento de un 

deber54. 

 Por otro lado, debe también tenerse en cuenta en esta diferenciación que el 

requisito de necesidad de utilizar la violencia no se exige del mismo modo en ambas 

eximentes. En la legítima defensa se exige la necesidad racional del medio empleado para 

repeler o evitar la agresión; sin embargo, ello no significa que haya de ser totalmente 

proporcional para poder apreciar la eximente de legítima defensa, pues lo que se exige 

solamente es que se haga uso del medio defensivo menos lesivo de los que estén al alcance 

de quien recibe la agresión55. Este criterio, sin embargo, se hace mucho más exigente en 

relación con las actuaciones policiales y la posible apreciación de la eximente de 

cumplimiento de un deber, donde el requisito de la proporcionalidad es imprescindible y 

mucho más estricto. 

 Como puede verse, la eximente de cumplimiento de un deber precisa de la 

observancia de unos requisitos más estrictos que la de legítima defensa, lo que hace más 

difícil alcanzar la justificación de la conducta concreta. Así, se ha planteado la existencia 

de los concursos entre causas de justificación56, que sólo entrarían en juego en el caso de 

que varias causas de justificación pudieran ser aplicables a un solo hecho. Sin entrar a 

analizar esta institución en profundidad en este trabajo de investigación, he de decir que 

                                                           
53 Artículo 20.4º CP: “El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que 

concurran los requisitos siguientes:  

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el 

ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. 

En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida 

en aquélla o éstas. 

 Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 

 Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.” 
54 MIR PUIG, S. Derecho Penal, parte general, cit., p. 497. 
55 STS 1262/2006, de 28 de diciembre de 2006: “La defensa a su vez requiere: […] proporcionalidad, en 

sentido racional no matemático, que habrá de examinarse desde el punto de vista objetivo y subjetivo, en 

función no tanto de la semejanza material de las armas o instrumentos utilizados, sino de la situación 

personal y afectiva en la que los contendientes se encuentran, teniendo en cuenta las posibilidades reales 

de una defensa adecuada a la entidad del ataque, la gravedad del bien jurídico en peligro y la propia 

naturaleza humana, de modo que esa ponderación de la necesidad instrumental de la defensa ha de hacerse 

comprendiendo las circunstancias en que actuaba el sujeto enjuiciado, de manera flexible y atendiendo a 

criterios derivados de máximas de experiencia en un análisis concreto de las circunstancias de cada uno.” 
56 Esta teoría es seguida en la doctrina española, por ejemplo, por CUERDA RIEZU, A., “La concurrencia 

de causas de justificación”, en Carbonell Mateu, J.C. / Martínez Garay, L., La justificación penal: balance 

y perspectivas, Valencia, 2008, p 125 y ss. 
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esta teoría no me convence: no encuentro que tenga utilidad práctica la idea de aplicar 

conjuntamente a una misma conducta varias causas de justificación distintas, pues 

realmente si una de ellas ya justifica penalmente la acción del sujeto, la otra u otras causas 

de justificación no tendrían ninguna función efectiva. 

 La que sí comparto, en relación con esta cuestión de la posible concurrencia de 

causas de justificación, es la idea de la especialidad57. Según esta posición, solo una de 

las causas de justificación puede ser aplicable al caso concreto, por lo que deberá 

observarse cuál de ellas es más específica; un indicador de ello puede ser la exigencia de 

presupuestos más numerosos o requisitos más estrictos que en el caso de las causas de 

justificación más genéricas. En este caso concreto, y tal y como hemos analizado, la 

eximente más específica es la de cumplimiento de un deber, cuya aplicación en un 

supuesto conflictivo desplazaría a la más genérica, que es la de legítima defensa. 

 En conclusión, hemos de decir que no cabe la apreciación de la eximente de 

cumplimiento de un deber para amparar la defensa de los propios Agentes de las FFCCSS, 

sino para garantizar la defensa del orden jurídico y de los intereses de la ciudadanía que 

éstos tienen encomendada. Todo ello no excluye, sin embargo, que la defensa de los 

propios miembros de las FFCCSS pueda quedar justificada mediante la eximente de 

legítima defensa, que no debe descartarse directamente en relación con la conducta 

policial, a pesar de las dificultades que pueda presentar su aplicación en estos supuestos. 

 

5. REQUISITOS DEL USO DE LA FUERZA A EFECTOS DE LA 

EXIMENTE. 

 En las actuaciones policiales, los Agentes deben siempre subsumir el supuesto de 

hecho real en que se encuentran en lo previsto por el ordenamiento jurídico, haciendo un 

“examen previo conforme a deber” que debe pasar, necesariamente, por los principios de 

oportunidad, congruencia y proporcionalidad, con el objeto de determinar cuál va a ser 

su conducta frente a un supuesto concreto58. De esta forma, si el Agente determina que 

                                                           
57 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., El efecto oclusivo entre causas de justificación, Granada, 2009, p. 

36 y ss. 
58 CERVELLÓ DONDERIS, V. “Limitaciones al ejercicio de la violencia policial en los supuestos de 

resistencia pasiva”, cit., p. 23; MORALES PRATS, F., “Libro I: Título I: Capítulo II”, cit., p. 251. 
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su intervención no se hace necesaria o que su manera concreta de intervenir no es 

proporcional, el uso que haga de la fuerza no se encontrará legitimado. 

 Como se ha mencionado anteriormente, para que el uso de la fuerza efectuado 

durante las actuaciones de las FFCCSS pueda situarse dentro de la legalidad es necesario 

que cumpla unos determinados requisitos que la actividad jurisprudencial y doctrinal se 

han encargado de consolidar: el principio de necesidad de usar la fuerza, y el de 

proporcionalidad en la violencia ejercida.  

 

5.1. NECESIDAD DE USAR LA VIOLENCIA. 

 La necesidad en el uso de la fuerza es el requisito básico imprescindible a los 

efectos de poder estimar la eximente de cumplimiento de un deber59; la falta de necesidad 

de una intervención policial hace que la fuerza ejercida en el marco de la misma sea 

completamente ilegal. 

 Que el uso de la fuerza sea necesario quiere decir que obedece a una racional 

precisión indispensable para alcanzar la meta o el obligado cometido de la respectiva 

función pública, siendo necesaria aquella acción que sea racionalmente imprescindible 

(con la consiguiente limitación de la menor lesividad posible) para conseguir el 

cumplimiento de la función60.  

 La doctrina distingue entre necesidad en abstracto, entendiendo que la misma 

exige la ineficacia de medios coactivos no violentos para el cumplimiento de la función 

concreta de que se trate, y necesidad en concreto, que existirá cuando “aquí y ahora” sea 

necesario utilizar un determinado modo violento para el cumplimiento de las funciones 

que tienen encomendadas los miembros de las FFCCSS, y que nosotros identificaremos 

con la proporcionalidad. Para la comprobación de esta ineficacia se hace necesario que, 

previamente a la intervención de los Agentes, se dé una oportunidad de cumplimiento 

voluntario al presunto infractor61. 

 La necesidad en abstracto es siempre inexcusable para que sea posible considerar 

la exención de responsabilidad de quien actúa, cristalizando en el hecho de que, de no 

                                                           
59 MIR PUIG, S. Derecho Penal, parte general, cit., p. 497. 
60 STS de 20 de octubre de 1980. 
61 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. “Artículo 20. 7º”, en Gómez Tomillo (dir.), Comentarios prácticos al 

Código Penal, Tomo I, Pamplona, 2015, p. 287. 
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ejercer el Agente policial esa determinada violencia, no le sería posible cumplir con la 

función de protección de la seguridad ciudadana que tiene encomendada62.  

 Antes de realizar una intervención, el Agente debe llevar a cabo un examen previo 

conforme a deber, esto es, debe realizar un examen de la situación y de las circunstancias 

que la rodean (el lugar y el momento, las circunstancias concretas del delincuente), para 

poder determinar previamente la necesidad de la intervención y la mejor manera de 

llevarla a cabo para la solución del problema, así como las consecuencias que puede tener 

el empleo de la fuerza teniendo en cuenta el orden de valores del Ordenamiento Jurídico63. 

En este juicio previo para determinar si el recurso a la fuerza es necesario o no, el Agente 

policial deberá valorar especialmente la actitud del ciudadano, pues lo cierto es que la 

necesidad de actuar se suele vincular a la resistencia, agresividad o peligrosidad del sujeto 

sobre el que se interviene (se entiende que el Agente se enfrenta a una situación 

antijurídica que tiene el “deber de neutralizar”)64. 

Aquí hay que tener en cuenta que, pese a contar con una formación previa, hay 

situaciones de tensión y riesgo en que los miembros de las FFCCSS pueden no estar en 

condiciones de realizar una evaluación de la situación con total acierto. Por ello, en un 

caso en que pueda cometerse un error de valoración de este tipo no hay que descartar del 

todo la justificación de la conducta del Agente: así, debe hacerse una valoración lógica 

de si el sujeto activo llevó a cabo una ponderación de los intereses y bienes jurídicos en 

juego de manera que racionalmente pudo llegar a la conclusión de que, en cumplimiento 

de su deber, la actuación era necesaria. En estos casos, la conducta podrá quedar 

justificada a pesar de que se demuestre posteriormente que, desde el punto de vista 

objetivo-valorativo, el cumplimiento del deber no fue beneficioso65. 

 Lo que motiva el uso de la fuerza no es, en principio, una agresión a los Agentes 

de la autoridad, sino una infracción del Ordenamiento Jurídico que los Agentes tienen el 

deber de impedir, o una puesta en peligro de los intereses de la generalidad de la 

ciudadanía que debe evitarse. Por ello, en relación con la necesidad en abstracto de usar 

la fuerza se hace significativo el requisito de que concurra un cierto grado de resistencia 

                                                           
62 STS 112/2005, de 31 de enero de 2005. 
63 CERVELLÓ DONDERIS, V. “Limitaciones al ejercicio de la violencia policial en los supuestos de 

resistencia pasiva”, cit., p. 29. 
64 TERRADILLOS BASOCO, J.M., “Intervención policial lesiva y cumplimiento de un deber como causa 

de justificación”, cit., p. 153. 
65GÓMEZ BENITEZ, J.M., El ejercicio legítimo del cargo, cit., p. 37.; MORALES PRATS, F., “Libro I: 

Título I: Capítulo II”, cit., p. 250-251. 
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o de actitud peligrosa por parte del sujeto pasivo de la intervención policial. Si ello no 

existe, el uso de la violencia policial en principio se hace innecesario, y si no concurre el 

principio de necesidad no habrá posibilidad de aplicar la eximente de cumplimiento de 

un deber ni de forma completa ni de forma incompleta, pues toda la actuación en sí sería 

desproporcionada y, por tanto, no ajustada a la legalidad66 67(sin olvidar lo ya explicado 

respecto a un posible error de apreciación del Agente en relación al examen conforme a 

deber). 

 

5.2. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA VIOLENCIA EJERCIDA. 

 La proporcionalidad en la actuación policial se puede identificar con la llamada 

necesidad en concreto, la cual puede definirse como la adecuación de la respuesta del 

Agente policial a la gravedad del estímulo que justifica el uso de la fuerza68. De esta 

manera, la fuerza o violencia ejercida en una actuación determinada por un Agente debe 

ser proporcional a la función que ha de realizar y racionalmente imprescindible. 

Podríamos traducir este principio de proporcionalidad en “idoneidad de la intensidad”. 

 El riesgo o peligro al que se enfrenta un miembro de las FFCCSS en un supuesto 

concreto deberá tener una entidad suficientemente grave como para que sea necesario el 

uso de la violencia, es decir, si éste es un riesgo leve, el principio de proporcionalidad 

entrará en juego para determinar la no necesidad del uso de la violencia o para impedir el 

uso de determinados medios de coacción que puedan considerarse demasiado dañinos 

cuando se carece de otros de inferior lesividad69.  

 En caso de estimarse la necesidad del uso de la fuerza por ser grave el riesgo al 

que se enfrenta el Agente, la respuesta de éste ha de ser siempre proporcional a ese peligro 

o lesión de bienes jurídicos. La proporcionalidad implica siempre un juicio de 

ponderación de daños, que debe hacer el Agente en el momento de la intervención de 

                                                           
66 STS 2466/2001, de 24 de diciembre de 2001. 
67 En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 15ª) nº. 872/2014, de 11 de noviembre 

de 2014, como ejemplo, se da una situación en que el uso de la fuerza carece de ese requisito de necesidad 

en abstracto: […] no aprecia la Sala que, en las condiciones en las que se encontraba la persona objeto de 

la intervención, a varios metros del coche y sin llegar a separarse de la pared en ningún momento, el 

registro peligrase y tampoco que hubiese riesgo objetivo para la integridad de los Agentes o para el buen 

fin de la actuación policial. Por lo tanto, hemos de concluir que hubo una extralimitación del Agente, una 

actuación gratuita y superflua que además repercutió negativa e innecesariamente en el ciudadano 

sometido a la intervención policial.” 
68 STS 112/2005, de 31 de enero de 2005. 
69 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. “Artículo 20. 7º”, cit., p. 289. 
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forma lo más racionalmente posible (teniendo en cuenta que las circunstancias que rodean 

las intervenciones policiales no suelen facilitar la construcción de este juicio de valor), 

debiendo actuar de la manera más apropiada en la defensa del ordenamiento jurídico70. 

Este juicio exige, a su vez, una ponderación de los bienes jurídicos que se encuentran en 

conflicto, atendiendo no solo a los bienes concretos implicados, sino también a la 

intensidad que haya tenido la lesión concreta que se haya producido y que hace necesaria 

la intervención policial, o la puesta en peligro que se trate de atajar. En resumen, han de 

valorarse todas las circunstancias del conflicto concreto de una forma global. 

 Que el uso de la fuerza deba ser proporcional a la gravedad del caso concreto no 

significa, sin embargo, que deba ser exactamente igual que la actuación que se está 

tratando de repeler. Al contrario de lo que el CP establece para apreciar la eximente de su 

artículo 20. 5º de estado de necesidad (que el mal ocasionado no sea mayor que el que se 

trata de evitar), en el caso de la eximente de cumplimiento de un deber, el daño que 

ocasionen las FFCCS a través de sus intervenciones legítimas puede tener una entidad 

superior que el que se trata de evitar. En este sentido afirma MIR PUIG que “la existencia 

de un deber de salvaguardia del Derecho y de los intereses ajenos permite llegar a 

lesionar bienes jurídicos que, aisladamente contemplados, sean más importantes que la 

gravedad de la infracción o puesta en peligro que se evita”71.  

La función de tutela del orden jurídico no justifica de ninguna manera las 

intervenciones en que la violencia ejercida es desproporcionada. Esta desproporción 

puede venir dada por una inadecuación de los medios de coacción que se empleen72 o por 

ser innecesaria para el cumplimiento de las funciones de las FFCCSS la cantidad concreta 

de fuerza que se haya ejercido. Un uso de la fuerza que rebase la racional legitimidad del 

medio empleado origina que solamente pueda apreciarse la eximente como incompleta, 

pues faltaría la proporcionalidad en la actuación del Agente en relación con lo que el caso 

                                                           
70 Sentencia del Juzgado de lo Penal nº3 de Santander nº. 390/2014, de 29 de diciembre: “La 

proporcionalidad implica un juicio de ponderación de males que sobre la marcha ha de llevar a cabo el 

Agente. No se oculta la dificultad que en el caso concreto puede darse para acertar a veces en ese juicio 

de valor, pero en cualquier caso ha de imponerse el ejercicio de la racionalidad que, por encima incluso 

de la ponderación de intereses, tenga en cuenta, en definitiva, lo más apropiado para la defensa del 

Derecho”. 
71 MIR PUIG, S. Derecho Penal, parte general, cit., p. 498. 
72 STS 1601/2002, de 30 de septiembre de 2002. En esta Sentencia se recoge además una frase muy 

ilustrativa de la cuestión de inadecuación de medios en las intervenciones policiales: “[…] no es de recibo 

que se afirme que una mujer de 50 años, por el mero hecho de agarrarse fuertemente al volante, propicie 

el que tengan que desasirla entre dos policías, ocasionándole lesiones que tardaron en curar nada más y 

nada menos que 61 días”. 



40 
 

concreto exigiría, o que la eximente resulte inaplicable, en el supuesto de que el abuso en 

la violencia fuera doloso73, pues debe tenerse en cuenta que se estaría produciendo una 

lesión a bienes jurídicos protegidos del todo innecesaria. 

 Sin embargo, esta desproporción en la fuerza ejercida no tiene porqué ser dolosa, 

sino que en este ámbito de las actuaciones de las FFCCSS se plantean con frecuencia 

errores de apreciación en relación con la necesidad o proporcionalidad de la intervención, 

esto es, que el Agente crea erróneamente que se está produciendo la agresión de un bien 

jurídico que tiene el deber de proteger o que, habiendo necesidad de usar la fuerza, éste 

la ejerza de una manera claramente desproporcionada. También podría suponer de manera 

errónea el Agente que está siendo objeto de una agresión ilegítima, pero en este caso sus 

actuaciones entrarían en el campo de la legítima defensa putativa. 

 Respecto a estos posibles errores en el uso de la fuerza, desde el punto de vista de 

la proporcionalidad y la adecuación de los medios defensivos, he de decir que mi postura 

no puede aceptar que se descargue toda la responsabilidad por dichas actuaciones 

exclusivamente en los propios Agentes de las FFCCSS. En la pirámide a continuación 

podemos ver los distintos niveles que deben superarse en una actuación policial desde 

una simple situación de intimidación psicológica del ciudadano hasta la necesidad de 

utilizar la fuerza letal74: 

 

                                                           
73 CARBONELL MATEU, J.C., La justificación penal. Fundamento, naturaleza y fuentes, Madrid, 1982, 

p. 171. 
74 RODRÍGUEZ COQUE, J.A., Intervención Operativa y Defensa Personal Policial, Madrid, 2008, pág. 

46. 
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 Como ya expliqué anteriormente para justificar esta investigación, la exigencia de 

proporcionalidad en las actuaciones de las FFCCSS es lógica y necesaria, pero entraña 

una cuestión preocupante para los Agentes. A pesar de que teóricamente no se exige una 

proporcionalidad estricta y absoluta, sobre todo en lo que respecta a los medios utilizados, 

la actividad de parte de la Jurisprudencia (véanse la STS 1601/2002 citada anteriormente 

o la SAP de Barcelona 262/2016, por ejemplo) establece la no justificación de la actuación 

de los miembros de las FFCCSS en la mayoría de los casos en que se hace uso de las 

armas de las que disponen. Esto es alarmante, no en cuanto a la sanción de la 

extralimitación en el uso de la fuerza, sino en cuanto a que en muchos casos este 

inadecuado uso o selección de los medios utilizados viene dado por una importante falta 

de especialización y formación adecuada de quienes están facultados para el uso de armas 

o medios de defensa altamente dañinos75.  

Se dice en la doctrina penal que sólo la defensa de la vida o la integridad física en 

su más alto nivel faculta para la utilización de determinados medios de coerción, como 

por ejemplo las armas de fuego76; en el resto de los casos deberán tenerse en cuenta los 

demás medios con los que cuentan los Agentes, tal y como aparece en la pirámide 

mostrada. Esto hace pensar en cuáles son los “otros medios” de los que pueden valerse 

las FFCCSS en situaciones delicadas (la mayoría de los efectivos de estos Cuerpos 

patrullan con unas esposas, una defensa de goma y un arma corta), y si los Tribunales 

deberían tener en cuenta, por un lado, la escasez de regulación sobre los medios 

alternativos a las armas de fuego de los que los Agentes pueden disponer y también su 

escasa formación para la utilización de los mismos. Desde mi punto de vista, la 

Jurisprudencia no debería sancionar solamente a los Agentes por errores en cuanto a 

desproporcionalidad o inadecuación en el uso de las armas de fuego u otros medios 

coercitivos, sino que esas condenas deberían ir más allá sancionando también a los 

responsables de posibles deficiencias formativas y de coordinación y, consecuentemente, 

responsables de numerosos errores en este ámbito de las actuaciones policiales. 

Si esos errores de apreciación de los Agentes se refiriesen a la existencia de alguna 

necesidad de intervenir (es decir, en el caso de que tal necesidad no existiera), como ya 

                                                           
75 ; RODRÍGUEZ MESA, M.J., “El uso excesivo e indebido de la fuerza por la Policía, factores y modelos 

de riesgo”, cit., p. 132; RUIZ RODRÍGUEZ, L.R. “El tratamiento legal de las técnicas de intervención 

policial: uso de la fuerza y responsabilidad penal”, cit., p. 68-69. 
76 PORTILLA CONTRERAS, G., “El ejercicio legítimo del cargo como manifestación del cumplimiento 

del deber”, cit., p. 160. 
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se ha explicado se aplicaría la eximente completa en el supuesto de que el error fuera 

invencible, y se trataría como un tipo imprudente si éste fuera vencible, ya que el requisito 

de la necesidad en abstracto es un pilar esencial de la eximente.  

 En cambio, si hubiera esa necesidad en abstracto de recurrir a la fuerza, pero el 

error fuera referente a la no existencia de proporcionalidad en la violencia policial 

empleada o a una inadecuación de los medios utilizados, la actuación podrá encuadrarse 

en un tipo imprudente que se atenuará con la eximente de cumplimiento de un deber, 

pudiendo incluso llegar a apreciarse ésta de forma incompleta en caso de error vencible77.  

 El error sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza no puede ser, 

ordinariamente, considerado como invencible en los supuestos relacionados con las 

fuerzas policiales. Esto viene dado porque se entiende que los miembros de las FFCCSS 

tienen una formación previa y unos conocimientos técnicos que les indican la manera en 

que pueden hacer uso de la fuerza con respeto de la legalidad78, pudiendo determinar 

previamente a la concreta intervención el medio coactivo que puede resultar menos lesivo 

para evitar el riesgo o lesión a que se enfrentan. 

 La no concurrencia de los dos requisitos de necesidad y de proporcionalidad en 

una actuación policial impide, por motivos evidentes, la aplicación de la eximente en 

cualquiera de sus modalidades79. 

  

                                                           
77CLIMENT DURÁN, C., Detenciones ilegales policiales, cit., p. 490-493; MIR PUIG, S. Derecho Penal, 

parte general, cit., p. 499.  
78 BOLEA BARDON, C. “El exceso intensivo en la legítima defensa putativa”, cit., p. 641. 
79 Entre otras, STSS de 20 de octubre de 1980, 1633/2001, de 18 de septiembre de 2001, 26/2005 de 22 de 

enero de 2005 y 112/2005 de 31 de enero de 2005. 
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6. CONCLUSIONES. 

I 

El artículo 104 de la Constitución Española otorga a las FFCCSS el deber de 

proteger el libre ejercicio de los Derechos y Libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana. Para poder conseguirlo, la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad habilita a las mismas para el uso de la fuerza como instrumento necesario 

para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, no sólo los miembros de las 

FFCCSS tienen el deber de hacer uso de la fuerza si lo exige el cumplimiento de los 

deberes que les otorga la Ley: aquellas personas o entidades que ejerzan funciones de 

vigilancia, seguridad o custodia referidas a personas y bienes o servicios tienen una 

obligación de colaborar en todo momento con las FFCCSS. En cumplimiento de esa 

obligación podrán recurrir a la fuerza, aunque de forma más limitada que los miembros 

de las FFCCSS. 

II 

 Se hace difícil encontrar en la Doctrina y la Jurisprudencia una definición unitaria 

del alcance de la fuerza legítima. Se ha llegado a la conclusión de que esa fuerza puede 

alcanzar desde la simple intervención física hasta la afectación de la voluntad o capacidad 

de reacción del sujeto sobre el que se ejerce, eso sí, siempre con unos fines concretos, que 

en este caso concreto será la protección de la seguridad ciudadana y de los Derechos y 

Libertades reconocidos en la Constitución. Las actuaciones de las FFCCSS, sobre todo 

en las que se recurra a la violencia, deben llevarse siempre a cabo sobre una base jurídica; 

sin embargo, el Ordenamiento jurídico con que nos encontramos resulta demasiado 

genérico en su regulación de las intervenciones policiales. 

III 

 Los primeros textos legales sobre el uso de la fuerza policial los encontramos en 

una normativa internacional que ha ido evolucionando a lo largo del siglo XX. Este primer 

paso se plasma en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, el cual es adoptado por la Asamblea General de las NU en el año 1979. 

En él se relacionan las obligaciones genéricas y fundamentales de las FFCCSS: respetar 

la Ley y proteger los Derechos Humanos y también la regla general que debe orientar el 

uso de la fuerza: la excepcionalidad. Esta disposición a la que siguen con un contenido 
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similar los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego 

adoptados por el 8º Congreso de las NU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente en 1990, enumera por primera vez a los requisitos generales que han de 

observarse en un uso adecuado de la fuerza: necesidad y proporcionalidad.  

IV 

En el ámbito comunitario, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

redacta en 1979 la Resolución 690/74, por la que se aprueba la Declaración sobre la 

Policía, que reitera los límites y requisitos del uso de la fuerza recogidos en los 

documentos elaborados por las NU, y la Recomendación Rec. (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 en 2001. Esta última recoge 

toda la experiencia legislativa internacional y comunitaria sobre la conducta policial en 

general y el uso de la fuerza en particular, constituyendo así la disposición más importante 

sobre esta materia en el ámbito europeo.  

V 

 El Código Penal no regula concretamente el uso de la fuerza policial, pero sí 

recoge el precepto más importante en relación con la justificación penal de la misma: el 

artículo 20.7, que regula la eximente de cumplimiento de un deber y con el cual se 

relaciona la mayor parte de la Jurisprudencia que trata el uso de la fuerza por las FFCCSS. 

La disposición legislativa más importante que regula en España la actividad policial es la 

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

5 constituye el marco jurídico de las intervenciones policiales. Esta Ley recoge los 

requisitos que ha de reunir el uso de la fuerza para considerarse adecuado: congruencia 

(que se integrará en la proporcionalidad), oportunidad y proporcionalidad. En esta Ley 

encontramos el problema identificado en todas las disposiciones normativas que tratan el 

uso de la fuerza: declaraciones genéricas que hacen necesario acudir a los Tribunales para 

identificar requisitos y limitaciones en el recurso a la fuerza y que oscurecen los criterios 

a seguir por las FFCCSS para hacer un uso adecuado de la misma. Los cuerpos policiales 

con más efectivos en España, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, cuentan 

con sus respectivas normas generales: la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 

reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que lo cierto 

es que proporciona escasa información sobre los límites y modelos normativos de las 
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intervenciones policiales, y el Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, de 2013, 

que sí se refiere a los presupuestos y requisitos para hacer un uso adecuado de la fuerza 

pero no tiene valor normativo. 

 Así, el Legislador español no parecer tomar en consideración las recomendaciones 

efectuadas por la normativa comunitaria e internacional, pues los criterios a observar en 

las intervenciones policiales se regulan de una manera vaga y genérica en la LOFCS y de 

una forma más concreta no en Ley ordinaria o Real Decreto-Ley, sino en normas de rango 

inferior a la Ley. Los soportes formales más detallados y específicos en que se regulan 

las directrices a seguir para hacer un uso adecuado de la fuerza son los manuales internos 

elaborados por cada cuerpo policial concreto, pero hay que tener en cuenta que carecen 

de naturaleza legal. 

VI 

 El principal problema que se plantea es la dificultad para determinar claramente 

cuando es razonable o no el uso de la fuerza. A pesar de ello, queda de manifiesto que el 

límite que ante todo ha de respetarse en las intervenciones policiales es el de la legalidad, 

es decir, las intervenciones de los Agentes han de llevarse a cabo tal y como la Ley 

dispone para el cumplimiento de sus funciones de protección de los Derechos y Libertades 

de los ciudadanos. Toda actuación de las FFCCSS ha de estar previamente recogida y 

autorizada por la Ley. 

VII 

 El CP regula en su artículo 20. 7º la eximente de cumplimiento de un deber, que 

dota de eficacia a aquellas normas extrapenales que otorgan un permiso o autorización a 

los cuerpos policiales para hacer uso de la fuerza, pudiendo causar una puesta en peligro 

o lesión de bienes jurídicos en protección de intereses que se consideran prevalentes. Las 

FFCCSS tienen unas funciones asignadas por Ley (la protección de los Derechos y 

Libertades y de la seguridad ciudadana) que tienen el deber de cumplir, por lo que la 

eximente del artículo 20. 7º no entraría en juego en relación con las FFCCSS en 

protección del ejercicio de un derecho, sino de una obligación en la que no gozan de 

ningún espacio de discrecionalidad (como sí puede ser en el caso de un oficio) para decidir 

si cumplirla o no. Esta eximente actúa como una cláusula de cierre del Ordenamiento 

Jurídico, evitando contradicciones normativas entre las figuras típicas penales y aquellas 

normas extrapenales que otorgan deberes o funciones a las FFCCSS. 
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VIII 

 El presupuesto objetivo de la eximente es la existencia del deber y la consiguiente 

actuación en cumplimiento del mismo, aunque también podemos añadir como 

presupuesto lógico la necesidad del uso de la fuerza, pues sólo en este caso tiene sentido 

hablar de justificar penalmente una intervención policial. Además de esto, el uso de la 

fuerza ejercido en una situación concreta por los miembros de las FFCCSS ha de reunir 

una serie de requisitos que la doctrina del TS ha consolidado para la apreciación de la 

eximente de cumplimiento de un deber: 1) que el sujeto activo sea una autoridad o un 

funcionario público, 2) que la concreta intervención tenga lugar en el ejercicio de sus 

funciones, 3) que el recurso a la fuerza sea absolutamente necesario para el cumplimiento 

de sus funciones, 4) que la medida de fuerza utilizada sea proporcionada, y 5) que 

concurra un cierto grado de resistencia o de actitud peligrosa por parte del sujeto pasivo. 

La exigencia de que se trate de una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones podemos decir que constituye el presupuesto subjetivo de la eximente más que 

un requisito de la misma. El artículo 5.4 de la LOFCS establece que las FFCCSS llevarán 

a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir en cualquier tiempo o lugar 

a pesar de no hallarse de servicio, en cuyo caso podrá apreciarse la eximente, pero se 

exigirá la observancia de sus límites y presupuestos de una forma mucho más rigurosa 

que de hallarse el agente de servicio. 

IX 

 El requisito básico imprescindible para poder apreciar la eximente de 

cumplimiento de un deber es el de la necesidad en el uso de la fuerza. Puede distinguirse 

entre necesidad en abstracto, que es siempre inexcusable y se refiere a la ineficacia de los 

medios no violentos para el cumplimiento de las funciones que las FFCCSS tienen 

otorgadas, y necesidad en concreto, que existirá cuando sea indispensable utilizar un 

determinado medio violento. Lo que motiva el uso de la fuerza es siempre una infracción 

del Ordenamiento Jurídico o una puesta en peligro de los intereses generales de la 

ciudadanía. Para determinar si existe esa necesidad en abstracto, el Agente debe realizar 

un examen previo conforme a deber, una ponderación de intereses en que debe valorar la 

situación concreta y las circunstancias que rodean a su intervención, teniendo 

especialmente en cuenta la actitud del sujeto sobre el que se requiere su actuación, pues 

podemos identificar la agresividad o peligrosidad del sujeto con la necesidad de actuar de 
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las FFCCSS (si esta actitud no existe, en principio se hace innecesario recurrir a medios 

violentos). 

X 

 Existen posiciones enfrentadas en la Doctrina y la Jurisprudencia sobre si podría 

aplicarse o no la eximente de legítima defensa a los Agentes de las FFCCSS en el marco 

de sus actuaciones. Se ha llegado a la conclusión de que, en el caso de que la vida o 

integridad física de los Agentes se viese en peligro por una agresión ilegítima, los deberes 

que éstos tienen otorgados por Ley quedarían desplazados a un segundo plano ( y con ello 

la posibilidad de apreciar la eximente de cumplimiento de un deber) por la facultad de 

defensa que el Ordenamiento Jurídico otorga a cualquier ciudadano, pudiendo quedar 

justificada su actuación defensiva del Agente por la eximente de legítima defensa, a pesar 

de encontrarse en el ejercicio de sus funciones. La existencia de una agresión ilegítima se 

presenta como el mayor factor diferenciador entre la eximente de cumplimiento de un 

deber y la de legítima defensa, además de que alguno de los requisitos para apreciar ésta 

última siempre se observarán de una forma menos estricta que para la apreciación de la 

eximente de cumplimiento de un deber, por ejemplo, el principio de proporcionalidad. 

XI 

 La necesidad en concreto puede identificarse con el requisito de proporcionalidad, 

que se traduce en la adecuación de la respuesta policial a la gravedad de la situación que 

justifica el recurso a la fuerza. La Jurisprudencia obliga a realizar una ponderación de los 

bienes en conflicto, aunque admite que la proporcionalidad en el uso de la fuerza no exige 

una equivalencia exacta con la infracción que se trata de repeler; las FFCCSS tienen que 

actuar conforme a lo más apropiado para la defensa del Derecho y los intereses de la 

ciudadanía. 

XII 

Para que pueda apreciarse la eximente, el Agente deberá, además, actuar con la 

voluntad de cumplir con su deber. Cumpliéndose este elemento subjetivo, la eximente 

podrá apreciarse tanto en tipos dolosos como imprudentes. En relación con los tipos 

dolosos, la intervención podrá quedar justificada penalmente si el Agente hace uso de la 

fuerza conforme a lo que está obligado por Ley (cumpliendo además los requisitos de la 
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eximente). Si se recurre a la fuerza sin ser en cumplimiento de sus funciones, la actuación 

policial será típica.  

En cuanto a los tipos imprudentes, surgirán normalmente en casos en que el 

Agente intervenga conforme a sus funciones, pero incurra en un exceso en los medios con 

que aplica la fuerza o en la intensidad con que hace uso de los mismos y también en los 

casos en que, a pesar de concurrir todos los requisitos de la eximente, se produce impericia 

en el manejo de las armas de fuego. 

XIII 

La inadecuación de los medios utilizados o la innecesariedad de la cantidad de 

fuerza ejercida conllevará que la eximente de cumplimiento de un deber solo pueda 

apreciarse de manera incompleta o que sea inaplicable, en el caso de que dicha 

desproporcionalidad haya sido dolosa. Los errores sobre la proporcionalidad del uso de 

la fuerza no se consideran ordinariamente por la Jurisprudencia como invencibles, pues 

se entiende que las FFCCSS cuentan con una formación y unos conocimientos previos 

que les indican cómo llevar a cabo sus intervenciones de acuerdo con la legalidad. Sin 

embargo, estos errores de apreciación que pueden tener lugar en el uso de la fuerza 

podrían ponerse en relación con la especialización y la formación de las FFCCSS, las 

cuales cuentan con escasa regulación e instrucción sobre medios coactivos alternativos a 

las armas de fuego. Todo ello hace que, en ocasiones, la Jurisprudencia debiera plantearse 

extender las consecuencias por las actuaciones de las FFCCSS a las instituciones 

responsables de la formación y coordinación de los cuerpos policiales. El uso inapropiado 

de la fuerza por las FFCCSS puede dar lugar a una percepción por la ciudadanía de que 

los propios cuerpos policiales no respetan la legalidad, lo que puede llevar a una falta 

general de respeto público por todo el aparato estatal. Por ello, la búsqueda de una 

regulación clara, unificada y detallada sobre el uso de la fuerza policial es de vital 

importancia, no sólo para los miembros de las FFCCSS, sino también para la protección 

de la ciudadanía. 
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SAP Madrid (Sección 15ª) nº. 872/2014, de 11 de noviembre. 
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