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1. Deontología policial
1.1. Conceptos de ética y deontología

• Ética: disciplina filosófica que trata la 
valoración moral de los actos humanos

• Moral: conjunto de normas o costumbres 
que rigen la buena conducta.

• Vs. Ética: reflexión racional sobre qué se 
entiende por conducta buena y en qué se 
fundamentan los juicios morales.
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1. Deontología policial
1.1. Conceptos de ética y deontología

• Formas de analizar la moral:
– Ética antropológica: naturaleza humana, libertad 

y determinación
– Ética normativa: concepciones articuladas en 

torno a principios y métodos base de la vida 
moral

• E. Teleológicas: centradas en fines o consecuencias de 
las acciones (Ej.: Sócrates, Platón, Aristóteles)

• E. Deontológicas: basadas en principio del deber (Ej.: 
Kant)

– Metaética: ¿qué actos son moralmente buenos?
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1. Deontología policial
1.1. Conceptos de ética y deontología
• Metaética. Teorías:

– Tª cognitivas: bondad moral se demuestra por la razón
• Naturalismo ético: enunciados éticos se pueden demostrar 

igual que en las ciencias empíricas.
• Intuicionismo ético: las verdades morales se conocen 

intuitivamente, “por intuición sabemos si un acto es moral”
• Descriptivismo ético: lo moral es lo regulado con normas.

– Tª no cognitivas:
• Emotivismo ético: los enunciados morales no pueden ser ni 

verdaderos ni falsos, sólo expresan gustos morales 
personales.

• Prescriptivismo ético: los enunciados éticos expresan 
mandatos.
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1. Deontología policial
1.1. Conceptos de ética y deontología
• Deontología profesional: conjunto de normas de conducta 

codificadas para los miembros de una profesión determinada.
– Ética personal vs ética grupal (puede resultar conflictiva para la 

ética personal).
• Brandt: existen universales éticos, en forma de valores 

culturales básicos para la supervivencia (apareamiento, 
crianza, seguridad, etc.).

• Deontología o ética policial:
– La ética personal del policía debe estar en consonancia con las 

disposiciones legales → Para ello desarrollar actitudes y 
conductas personales necesarias para la correcta ejecución a 
nivel individual y grupal (para evitar corrupción, racismo, ...).
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1. Deontología policial
1.2. Ética policial
• Principios propuestos por Sir Robert Peel (1829):

1. Prevenir delito y desorden antes que reprimirlos
2. Los ciudadanos deben aprobar la existencia de la policía, y ésta ser 

capaz de ganar y conservar el respeto.
3. Ganar y conservar el respeto supone asegurar la cooperación de un 

público dispuesto a ayudar
4. Cuanta mayor cooperación ciudadanos menos necesaria es la fuerza 

física y el enfrentamiento
5. Obtener y conservar aprobación ciudadano utilizando la Ley 

imparcialmente y dando un trato cortés y amable.
6. Utilizar fuerza física tras intentar persuasión, consejos y advertencias. 

Utilizar mínimo de fuerza física
7. La Policía son los ciudadanos y éstos son la Policía
8. Atenerse a las funciones de la Policía y no usurpar
9. Criterio de eficacia de la Policía: ausencia de crimen y desorden y no la 

manifestación visible de acción policial.
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2. Normas que la establecen
2.1. Código de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, Resolución 34/169, de Naciones Unidas

• Declara que el ejercicio de las funciones de 
aplicación de la ley en defensa del orden 
público tiene una repercusión directa en la 
calidad de vida de los individuos y la 
sociedad.

• Destaca tanto:
– La importancia de las funciones como
– Los posibles abusos que entraña el ejercicio de esos 

deberes.

• Consta de 8 artículos.
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2. Normas que la establecen
2.2. Resolución 690 de 1979, de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa (declaración sobre la policía)

• Se divide en 3 partes: deontología, estatuto 
y guerra y otras situaciones de excepción.

• Los deberes morales y legales se abordan 
con más detalle que en Código de Conducta, 
incluso figuran algunas disposiciones que 
no estaban en el anterior (Ej. deber de 
ignorar toda orden ilegal, ignorar orden 
respecto a tortura o tratos degradantes, 
responsabilidad por actos u omisiones 
ilegales, uso armas, etc.).
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2. Normas que la establecen
2.3. Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

• Se basa en las dos normativas anteriores.
• Destaca el principio de obediencia debida
• Consta de 6 principios básicos:

– Adecuación al ordenamiento jurídico
– Relaciones con la comunidad
– Tratamiento de detenidos
– Dedicación profesional
– Secreto profesional
– Responsabilidad 

Tema 50 Oficial de Policía Local de Andalucía 10



2. Normas que la establecen
2.4. Recomendaciones Rec. (2001) 10 del Comité de Ministros a los 
Estados miembros sobre el Código Europeo de Ética de la Policía

I. Objetivos de la Policía
II. Bases jurídicas de la Policía
III. La Policía y el sistema de justicia penal.
IV. Organización de las estructuras de la Policía.

a. Generalidades
b. Cualificaciones, reclutamiento y fidelización
c. Formación del personal
d. Derechos del personal

V. Principios de acción/intervención de la Policía
a. Principios generales
b. Situaciones específicas
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2. Normas que la establecen
2.5. Otras normas sobre deontología policial

• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, adoptada por Asamblea General de 
Naciones Unidas (resolución 39/46 de 10 de diciembre de 1984).

• Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, 
aprobado en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención 
del delito y tto. del delincuente (1990).

• Conjunto de principios para la protección de todas las personas 
sometidas a detención o prisión (Asamblea General de Naciones 
Unidas, resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988).

• Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas (Asamblea General de Naciones Unidas, 
resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992).

• Normas universales para combatir la corrupción en los servicios 
policiales, AG-2001-RES-04 (Asamblea General de la OIPC-INTERPOL, 
septiembre 2001).
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