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AL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y LA
GUARDIA CIVIL

 

      
    

 
 

  

,
todos ellos con domicilio a efectos de notificación en la 
Madrid, ante el Director General de la Policí a y la Guardia Civil comparecen, y como
mejor proceda en derecho DICEN:

Que habiendo tenido conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de
reiteradas faltas del art. 8. k) de laLey Orgánica 412010, de 20 de mayo, del Régimen
disciplinario del Cuerpo Nacional de Pol icia, venimos por medio del presente escrito,
en virfud del art. 13 de la precitad a Ley Orgánica, y del art. 27 d,el Real Decreto
3311986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, a
interponer DENIJNCIA por estos hechos ante el Director General de la Polic ia y la
Guardia Civil, y a solicitar se ACUERDE LA INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR contra las personas denunciadas en los
mismos, así como contra todas aquellas que de la instrucción resulten responsables.
Todo ello en base a los sizuientes
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PREVIO.- El pasado 11 de mayo de 2011, los aquí denunciantes nos vimos en la
obligación de denunciar la sistemática falta de identificación de los asentes de
Policía Nacional en las diversas movilizaciones que estaban teniendo lugar. Esta falta
de identificación constituye una infracción disciplinaria, por lo que se denunciaba ante
quien debe sancionarla poniendo en su conocimientos estos hechos a través de decenas
de fotografias que acreditaban los hechos denunciados.

Ocho meses después , y & pesar de muchas declaraciones en medios, observamos que ni
los resDonsables políticos ni policiales nada han hecho para cambiar esta situación,
y mucho menos se ha iniciado procedimiento disciplinario alguno contra ningún
agente de Policía por estos hechos.
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De todo ello parece desprenderse que la Ley, según para quien, no es de obligado 
cumplimiento, aún cuando la obligación que imponga constituya un derecho 
ciudadano.    
  
Por ello, y dado que la obligación de estar correctamente identificados se sigue 
incumpliendo de manera sistemática, los aquí denunciantes nos volvemos a ver en la 
obligación de denunciar que en el marco de determinadas movilizaciones políticas y 
sociales, de manera reiterada y constante, por parte de una mayoría de fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado no se portan visibles los números de identificación 
profesional. 
     

Esta situación, reiterada en el tiempo, se da de las siguientes formas:  
 
 

 
 

Ausencia de número identificativo (Dispositivo policial en el desahucio en la Vía 
Carpetana el 4 de diciembre de 2012) 
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Número identificativo tachado o borroso (Dispositivo policial en Neptuno el pasado 
25 de septiembre de 2012) 

 

 
 

Número identificativo invertido (Dispositivo policial el pasado 16 de mayo de 2012) 
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Número identificativo tapado bajo chaleco anti-trauma (Dispositivo policial en 
Neptuno el pasado 25 de septiembre de 2012)  

  
 
Igualmente hemos podido comprobar como, por parte de Inspectores y subinspectores 
esta práctica es igualmente habitual. Como se puede ver aquí podemos observar como 
un subinspector del Grupo VIII de la UIP incumple de manera reiterada su obligación 
de portar la placa emblema con el nº de identificación profesional, aun a pesar de que 
otros agentes con menos rango si que lo llevan: 
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Subinspector del Grupo VIII de la UIP los días 20 y 23 de octubre de 2012, y el 23 de 
marzo de 2013 

 
 
 
En esta otra imagen, tomada e 15 de marzo de 2013, se puede apreciar como un 
funcionario de Policía con nada menos que el rango de Inspector Jefe tampoco porta su 
de identificación 
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Prueba de todo ello es la propia actitud de los agentes de Policía, que tratan de ocultar 
que  no portan la placa emblema cuando son conscientes de que van a ser fotografiados 
sin ella: 
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Agente de Policía con la placa tachada, procede a tapársela en cuanto ve que está 
siendo fotografiado (23-10-2012). 

 
Denunciamos tales actuaciones por cuanto consideramos que, en algunos casos, 
esta falta de identificación no sólo ha supuesto una infracción grave en el ejercicio 
de sus funciones por parte de dichos funcionarios; sino lo que es más importante, ha 
impedido frente a actuaciones que podrían ser constitutivas de delito o falta, 
la posibilidad de  perseguirse, imputarse y sancionarse -  como se hace respecto del 
resto de la ciudadanía - delitos  o faltas, quedando por tal motivo impunes y 
colocando en una situación de absoluta indefensión a las víctimas de los mismos. 
  
Sin embargo, tales hechos han sido reiteradamente negados por parte de la Delegada del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid y por otros responsables políticos: 
  

 
Encuentro Digital El Mundo con Cristina Cifuentes 20 de febrero de 2012 

(http://www.elmundo.es/elmundo/encuentros/invitados/2012/02/20/cristina-cifuentes/) 
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Encuentro Digital El Mundo con Cristina Cifuentes 15 de mayo de 2012 
(http://www.elmundo.es/elmundo/encuentros/invitados/2012/05/15/cristina-

cifuentes/index.html) 
  
  
Resulta evidente por las imágenes que se aportan en el presente escrito, y tras la anterior 
denuncia interpuesta el pasado 11 de mayo de 2012 por hechos anteriores (de la que aún 
nada se sabe) que la falta de número identificativo por parte de los agentes de la 
Policía Nacional, en especial en las Unidades de Intervención Policial (UIP en 
adelante) es una práctica habitual, reiterada, consentida y conocida por  la opinión 
pública, y como no podía ser de otra manera, por los mandos policiales y responsables 
políticos.  
  
Con el fin de poder desarrollar y acreditar con la mayor claridad posible las 
irregularidades cometidas, hemos estructurado la denuncia de los hechos de manera 
cronológica (antiguo – actual) junto con una breve explicación de la 
acción/movilización que da origen a la intervención policial. 
  
Todas las fotos que se acompañan a la presente denuncia - a excepción de las facilitadas 
a través de medios digitales de prensa -  son adjuntadas tanto impresas como en DVD, 
donde se puede comprobar el negativo digital (RAW) que acredita que efectivamente 
fueron realizadas en las intervenciones que se relatan. 
  
  
PRIMERO .-  El pasado 12 de mayo de 2012, se convocó en la Puerta del Sol una 
concentración en protesta por la situación política, social y económica, coincidiendo 
además con el aniversario de lo que se conoció como “Acampada Sol”. 
  
El dispositivo Policial que se desplegó esos días fue abrumador. Si bien es cierto que 
hasta la madrugada la prácticamente totalidad de los agentes se encontraban 
debidamente identificados (nótese que los aquí denunciantes interpusieron la primera 
denuncia por estos hechos el día anterior), en el momento en el que procedieron a 
desalojar la Puerta del Sol todos y cada uno de los números identificativos fueron 
tapados. 
  
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 1. 
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SEGUNDO.- El pasado 16 de junio de 2012, fue convocada una manifestación 
denominada “El día de la Bestia” de Cuatro Caminos a Plaza Castilla. Dicha 
manifestación tenía como objeto protestar contra la reciente nacionalización de Bankia, 
así como pedir la aprobación de toda una serie de medidas para frenar la sangría de los 
desahucios en este país. 
  
Los componentes del dispositivo policial establecido al efecto, portaban su número 
identificativo oculto. 
  
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 2. 
  
  
TERCERO.- El pasado 11 de julio de 2012, fue convocada en Madrid una 
manifestación por el sector minero a favor de un futuro para su trabajo. 
  
Los componentes del dispositivo policial establecido al efecto, portaban su número 
identificativo oculto. 
  
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 3. 
  
  
CUARTO.- El pasado 13 de julio de 2012, fue convocada una manifestación en Madrid 
denominada “que se jodan”, como respuesta a la exclamación efectuada por una 
Diputada del Partido Popular en el momento en el que se aprobaban unos fuertes 
recortes en el Congreso de los Diputados. 
  
Los componentes del dispositivo policial establecido al efecto, NO portaban su número 
identificativo oculto NI llevaban chaleco anti-trauma.  
  
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 4. 
  
  
QUINTO .-  El pasado 15 de julio de 2012 se llevó a cabo por parte de funcionarios una 
movilización en el Centro de Madrid. 
 
Los componentes del dispositivo policial establecido al efecto, NO portaban su número 
identificativo oculto NI llevaban chaleco anti-trauma.  
  
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 5. 
 
 
SEXTO.- El pasado 16 de julio de 2012 se llevó a cabo por parte de funcionarios una 
movilización en el Centro de Madrid. 
 
Los componentes del dispositivo policial establecido al efecto, NO portaban su número 
identificativo oculto NI llevaban chaleco anti-trauma.  
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Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 6. 
 
 
SÉPTIMO.- El pasado 25 de Septiembre de 2012, fue convocada por la Coordinadora 
25s una concentración en los aledaños del Congreso de los Diputados, denominada 
Rodea el Congreso. 
  
En el ingente dispositivo policial que se desplegó al efecto tal día y los días siguientes, 
la inmensa mayoría de los agentes de Policía tenían el número identificativo oculto, y 
otros muchos directamente no lo portaban. 
  
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 7. 
 
Este día, fueron registradas por diversas cámaras particulares y de medios varias 
actuaciones policiales abusivas que han quedado impunes debido a la falta de 
identificación de los agentes de Policía.  
  
Y es que, aun en los casos en los que ciudadanos les requerían para que se les facilitase 
su número profesional, eran totalmente ignorados, o directamente agredidos. 
  
Se adjunta como documento nº 8 un vídeo en el que se puede apreciar como tras cargar 
desproporcionadamente dentro de los andenes de la Estación de Atocha, varios 
ciudadanos piden a los agentes de la UIP su número profesional, por lo que son 
ignorados, intimidados y empujados. 
  
Se adjunta como documento nº 9 un vídeo en el que se puede apreciar como un 
ciudadano es agredido sin motivo alguno, por lo que se gira y exige que el Policía se 
identifique. La respuesta que recibió fue otro porrazo. 
  
  
OCTAVO .-   El pasado 26 de septiembre de 2012 se convocó una concentración frente 
al Congreso de los Diputados. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, la práctica totalidad de los 
funcionarios de Policía NO portaban su número de identificación profesional, al 
encontrarse supuestamente tapado por los chalecos anti-trauma. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografía que adjuntamos como documento nº 10. 
  
  
NOVENO.- El pasado 29 de septiembre de 2012 se convocó una concentración frenta 
al Congreso de los Diputados. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, la práctica totalidad de los agentes 
NO portaban su número de identificación profesional, al encontrarse supuestamente 
tapado por los chalecos anti-trauma. 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 11. 
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DÉCIMO .-  El pasado 11 de octubre de 2012, tuvo lugar en Madrid una movilización 
estudiantil. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, muchos de los agentes no portaban 
su nº de identificación profesional. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografía que adjuntamos como documento nº 12. 
 
 
DECIMOPRIMERO .- El pasado 12 de octubre, tras el desalojo el Centro Social 
Ocupado "El Magrite", se realizó una concentración de protesta. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, muchos de los agentes no portaban 
su nº de identificación profesional. 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 13. 
 
 
DECIMOSEGUNDO.- El pasado 20 de octubre de 2012 se convocó una concentración 
antirepresiva en el centro de Madrid. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, la práctica totalidad de los agentes 
NO portaban su número de identificación profesional (y en este caso tampoco ocurrió 
porque estuviese tapado por chaleco anti-trauma, ya que tampoco portaban chaleco). 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 14. 
 
 
DECIMOTERCERO .- El pasado 23 de octubre, se convocó una concentración frente 
al Congreso de los Diputados. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, la práctica totalidad de los agentes 
NO portaban su número de identificación profesional (y en este caso tampoco ocurrió 
porque estuviese tapado por chaleco anti-trauma, ya que tampoco portaban chaleco). 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 15. 
 
Cabe resaltar que en dicho documento adjunto se observa a un policía con la placa 
tachada, quien en cuanto se percata que esta siendo fotografiado se apresura a tapársela. 
 
 
DECIMOCUARTO .- El pasado 14 de noviembre de 2012 tuvo lugar en España una 
Huelga General. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto en Madrid, la práctica totalidad de 
los agentes NO portaban su número de identificación profesional (y en este caso 
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tampoco ocurrió porque estuviese tapado por chaleco anti-trauma, ya que tampoco 
portaban chaleco). 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 16. 
 
 
DECIMOQUINTO .- El pasado 4 de diciembre de 2012 se convocó una concentración 
en la Vía Carpetana para tratar de suspender el desahucio de una mujer llamada Sagrario 
y de su familia. 
  
Los componentes del dispositivo policial establecido al efecto, de la recién creada 
unidad de los BRONCE (se supone que con insignias nuevas), no portaban su número 
profesional. Algunos lo llevaban oculto bajo el chaleco anti-trauma, y otros ni llevaban 
chaleco ni llevaban identificación. 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 17. 
 
 
DECIMOSEXTO.-   El 10 de diciembre del año pasado un grupo de personas se 
introdujeron en la sede de Bankia en Plaza Castilla para protestar contra la estafa 
hipotecaria y los desahucios. 
 
La mayoría de los agentes de policía que procedieron a su desalojo, que no portaban 
chaleco anti-trauma, no iban provistos de su placa identificativa. 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 18. 
 
 
DECIMOSÉPTIMO .- Con motivo de la declaración de Rodrigo Rato ante la 
Audiencia Nacional el pasado 20 de diciembre de 2012, se convocó una concentración 
frente a la Audiencia Nacional por los afectados de Bankia. 
 
La totalidad de los Policías que custodiaban la Audiencia, que no portaban chaleco anti-
trauma, no iban provistos de su placa identificativa. 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 19. 
 
 
DECIMOCTAVO .- El pasado 26 de diciembre, activistas de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca se personaron en una sucursal de Bankia para exigir la 
negociación del caso de una persona que iba a ser desahuciada. 
 
La totalidad de los Policías que se personaron en la sucursal, que no portaban chaleco 
anti-trauma, no iban provistos de su placa identificativa. 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 20. 
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DECIMONOVENO .- El pasado 15 de enero de 2013 se convocó una concentración de 
protesta frente al Hotel Ritz con motivo de las jornadas que estaban teniendo lugar 
llamadas "Investors Day". 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto en Madrid, la práctica totalidad de 
los agentes NO portaban su número de identificación profesional (y en este caso 
tampoco ocurrió porque estuviese tapado por chaleco anti-trauma, ya que tampoco 
portaban chaleco). 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 21. 
 
 
VIGÉSIMO .-  El pasado 18 de enero de 2013, se convocaron por medio de redes 
sociales concentraciones frente a las sedes del Partido Popular de todo el Estado español 
como protesta y denuncia ante la información publicada los días previos sobre las 
cuentas en Suiza que tenía abiertas el extesosero del partido, con más de 22 millones de 
€. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, la práctica totalidad de los agentes 
NO portaban su número de identificación profesional (y en este caso tampoco ocurrió 
porque estuviese tapado por chaleco anti-trauma, ya que tampoco portaban chaleco). 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 22. 
 
 
VIGESIMOPRIMERO .- El pasado 24 de enero de 2012, la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca realizó una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados. 
 
La totalidad de los Policías que custodiaban el Congreso, que no portaban chaleco anti-
trauma, no iban provistos de su placa identificativa. 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 23. 
 
 
VIGESIMOSEGUNDO .- Con motivo de los desahucios que esta llevando a cabo la 
EMV, varios activistas de la PAH se personaron en la sede de la EMV para llevar a 
cabo una protesta pacífica. 
 
La mayoría de los agentes de policía que procedieron a su desalojo, que no portaban 
chaleco anti-trauma, no iban provistos de su placa identificativa. 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 24. 
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VIGESIMOTERCERO .-  Con motivo de los desahucios que esta llevando a cabo el 
IVIMA, varios activistas de la PAH se personaron en la sede de la IVIMA para llevar a 
cabo una protesta pacífica. 
 
La mayoría de los agentes de policía que procedieron a su desalojo, que no portaban 
chaleco anti-trauma, no iban provistos de su placa identificativa. 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 25. 
 
 
VIGESIMOCUARTO .- El pasado 31 de enero de 2013, ante las noticias de corrupción 
que se hicieron públicas esos días, se convocó una concentración frente a la sede del PP. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, muchos de los agentes no portaban 
su nº de identificación profesional. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografías que adjuntamos como documento nº 26. 
 
 
VIGESIMOQUINTO .-  El pasado 2 de febrero de 2013, ante las noticias de 
corrupción que se hicieron públicas esos días, se convocó otra concentración frente a la 
sede del PP. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, muchos de los agentes no portaban 
su nº de identificación profesional. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografías que adjuntamos como documento nº 27. 
 
 
VIGESIMOSEXTO .- El 3 de febrero de 2013, ante la difusión del Plan de Seguridad 
del Barrio Lavapiés en el que se tildaba al 15m como un "tipo específico de 
delincuencia", varias personas se presentaron en la comisaría de Ronda de Valencia para 
entregarse simbólicamente. 
 
Los policías que salieron a dialogar con ellos, no  portaban su nº de identificación 
profesional. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografías que adjuntamos como documento nº 28. 
 
 
VIGESIMOSEPTIMO .- El pasado 3 de febrero de 2013, ante las noticias de 
corrupción que se hicieron públicas esos días, se convocó otra concentración frente a la 
sede del PP. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, muchos de los agentes no portaban 
su nº de identificación profesional. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografías que adjuntamos como documento nº 29. 
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VIGESIMOCTAVO .- El pasado 7 de febrero de 2013, la PH realizó una concentración 
en la Puerta del Sol. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, muchos de los agentes no portaban 
su nº de identificación profesional. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografía que adjuntamos como documento nº 30. 
 
 
VIGESIMONOVENO .- El 13 de febrero de 2013, y con motivo de la comparecencia 
en el Congreso de los Diputados de una activista de la PAH, se lleva a cabo una 
concentración ante el Congreso de los Diputados. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, muchos de los agentes no portaban 
su nº de identificación profesional. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografías que adjuntamos como documento nº 30. 
 
 
TRIGÉSIMO .-  El 18 de febrero se llevó a cabo una huelga por los trabajadores de 
Iberia, realizando protestas en los vestíbulos del Aeropuerto de Barajas. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, la práctica totalidad de los agentes 
NO portaban su número de identificación profesional (y en este caso tampoco ocurrió 
porque estuviese tapado por chaleco anti-trauma, ya que tampoco portaban chaleco). 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 31. 
 
 
TRIGESIMOPRIMERO .-  El 19 de febrero de 2013, y con motivo de la votación en 
el Congreso de los Diputados de la ILP presentada por la PAH, se lleva a cabo una 
concentración ante el Congreso de los Diputados. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, muchos de los agentes no portaban 
su nº de identificación profesional. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografías que adjuntamos como documento nº 32. 
 
 
TRIGESIMOSEGUNDO .-  El pasado 23 de febrero, se realizaron en toda España 
manifestaciones de la denominada Marea Ciudadana. 
 
En el dispositivo policial que se estableció al efecto, la práctica totalidad de los agentes 
NO portaban su número de identificación profesional (y en este caso tampoco ocurrió 
porque estuviese tapado por chaleco anti-trauma, ya que tampoco portaban chaleco). 
 
Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como documento 
nº 33. 
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TRIGESIMOTERCERO .- El pasado 8 de marzo, día de la mujer, se celebró una 
manifestación en Madrid, donde algunos de los funcionarios de Policía que custodiaban 
la manifestación no portaban su nº de identificación profesional. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografía que adjuntamos como documento nº 34. 
 
 
TRIGESIMOCUARTO .- El 15 de marzo de 2013, se convocó una acción denominada 
“Toma el metro”, en el dispositivo Policial establecido al efecto, algunos funcionarios 
de Policía no portaban su nº de identificación, entre ellos un funcionario de Policía que 
portaba galones de Inspector Jefe. 
 
Acreditamos lo manifestado con fotografía que adjuntamos como documento nº 35. 
 
 
TRIGESIMOQUINTO .- El pasado 22 de marzo de 2013, se produjo una protesta en la 
sede del SAREB (“Banco malo”). 
 
En el dispositivo Policial establecido al efecto, algunos funcionarios de Policía no 
portaban su nº de identificación 
  
 Acreditamos lo manifestado con varias fotografías que adjuntamos como 
documento nº 36. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
  
  
PRIMERO .- En relación con el procedimiento. 
  
 
LEGITIMIDAD .- Con respecto a la posibilidad de iniciación del 
procedimiento como consecuencia de una denuncia, nada se dice al respecto en la Ley 
Orgánica del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía ni en la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, el art. 2.3 de la Ley 
Orgánica del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía indica que: 
  

  
o Art. 2.3 En todo lo que no esté previsto en esta Ley Orgánica y en la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, serán de aplicación las normas de régimen 
disciplinario de los      funcionarios de la Administración General del Estado. 

 
  
Es en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, 
donde encontramos regulada la posibilidad de iniciación del procedimiento 
sancionador como consecuencia de denuncia: 
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o Art. 27. El procedimiento se  iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano 
competente, bien por      propia iniciativa o como consecuencia de orden 
superior, moción razonada      de los subordinados o denuncia. 

 
De iniciarse el      procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá 
comunicarse dicho      acuerdo al firmante de la misma. 

 
  
PROCEDIMIENTO. -   La competencia para imponer sanciones, relativas a los hechos 
objeto  de  la presente denuncia, se encuentra establecida en el Art. 13 de la  LO  4/10 
que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de  Policía  correspondiendo al 
director general de la policía y Guardia  Civil (o al  de cada uno de los cuerpos 
policiales, en caso de no  existir un mando  único como ha sucedido durante una gran 
parte de la  historia de ambas  fuerzas policiales), en el caso de ser la misma  calificada 
como grave. 
  
  
PRESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS.   Dado que todos los hechos objeto del 
presente escrito han ocurrido en el curso del último año, y su calificación es, como 
mínimo, de falta   grave, no puede entenderse que se encuentren prescritos ninguno de 
los mismos, al tener un periodo de prescripción de 2 años para el caso de las graves y de 
3 para las muy graves (Art. 15 L.O 4/10)  
  
  
SEGUNDO.- Sobre el fondo del asunto. 
  
Analizando la legislación vigente en el Estado Español, es claro el imperativo  legal 
que tienen todos los funcionarios del CNP, y en particular los  adscritos a las UIP, 
de portar la placa-emblema con el número  identificativo personal para estar 
claramente identificables: 
  

 
o "Todos  los  uniformes llevarán      obligatoriamente la       placa-emblema  del 

Cuerpo, con indicación del      número de  identificación  personal, en el 
pecho, por encima      del bolsillo superior derecho de la prenda de 
uniformidad." 

 
  

  
o "El personal que      vista uniforme reglamentario llevará el carné profesional, 

y      en el uniforme, la placa-emblema      con el número identificativo 
personal, de conformidad con lo      dispuesto en el artículo 18." 

 
  
                                                                        Artículos 18 y 19.2 del R.D. 1484/1987 
  

  
o "Los componentes de      los      Cuerpos y Fuerzas de Segundad del Estado se 

identificarán como tales con su Carnet o Tarjeta      de Identidad Profesionales 
y en su caso, con la placa insignia en los que figurará su      número 
identificativo personal que será único y cuya   individualización      será 
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inequívoca y garantizada por los respectivos      Cuerpos siendo      su uso 
obligatorio en todas aquellas actuaciones profesionales que lleven a      efecto." 

 
  

 
o "Todos los componentes de la Guardia Civil y      Cuerpo Nacional de Policía  

que vistan uniforme      y/o equipo de trabajo incluidas aquellas unidades  
especiales que en      la actualidad no portan número identificativos con  
independencia de      las divisas, distintivos de destino, título o diploma  función 
o      especialidad permanencia y mérito, así como las  condecoraciones, 
etc      deberán       llevar sobre sus prendas de uniformidad el número de 
identidad      personal  correspondiente al del Carnet Profesional y a la Tarjeta 
de      Identidad  Profesional, en lugar bien visible y de forma que a la      
denominada  distancia de respeto (un metro y veinte      centímetros 
aproximadamente} puedan ser leídos sin dificultad por los      
ciudadanos. Esta       obligación se configura como un derecho de los 
ciudadanos a      identificar  en todo momento y sin ninguna acción positiva de 
demanda      por su parte a  los efectivos que le están prestando la      función o 
servicio correspondiente y como contrapartida en un deber de      estos a 
efectuarlo" 

 
  
                                        Artículos 1 y 2 de la Instrucción 13/2007 de Mº del Interior.  
  
  
Por  otro lado, tal y como se puede observar, la obligación de portar el nº  de 
identificación se constituye además, como no podía ser de otro modo, como un 
DERECHO ciudadano, cuyo último fin, no lo olvidemos, es evitar  que se  desarrollen 
actos bajo la más absoluta impunidad y bajo el  paraguas del Estado. 
  
Es importante destacar que en todo el marco normativo vigente no se establece 
ninguna dispensa en relación con dicha obligación a favor de los integrantes de las 
UIP, sino que en su caso, se establecen  dispensas, a favor de determinados servicios 
policiales, debiendo  constar las mismas por escrito. 
 
Asimismo cabe resaltar que el pasado 12 de diciembre de 2012 el Parlamento Europeo 
aprobó una Resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en la 
Unión Europea (2010-2011), en donde señala: 
 
"192.  Manifiesta su preocupación por aquellos casos en los que la policía de la UE 
recurre a una fuerza desproporcionada en actos públicos y manifestaciones; pide a los 
Estados miembros que velen por el fortalecimiento de la supervisión democrática y 
judicial de las fuerzas del orden y su personal, que garanticen la rendición de cuentas 
y que eliminen la impunidad en Europa, en particular frente al uso desproporcionado 
de la fuerza o cuando se cometen actos de tortura o tratos inhumanos o 
degradantes; pide a los Estados miembros que garanticen que el personal de policía 
lleva un número de identificación." 
 
Dicha resolución se puede encontrar en el siguiente 
enlace: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2012-0500+0+DOC+XML+V0//ES 
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Entendemos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ejercen sus funciones  
bajo el paraguas del monopolio del uso legítimo de la fuerza, de manera jerarquizada, 
bajo el mandato de un superior y siguiendo ordenes directas del mismo. Estas 
competencias les han sido otorgadas  mediante mandato constitucional y a través de la 
confianza de toda la  sociedad española. 
  
Y es que el poder identificar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es la 
única garantía que el ciudadano tiene de, por un lado, reconocerles, y por otro, poder 
identificarles en caso de producirse algún comportamiento irregular por su parte. 
  
Desgraciadamente, esta falta de identificación ha permitido que numerosos casos de 
abuso policial hayan quedado impunes, al archivarse las denuncias por no poderse 
identificar a los presuntos autores. 
  
Asimismo, por parte de la Defensora del Pueblo son ya reiteradas las recomendaciones 
al Ministro del Interior, al Director General de la Policía y a los distintos Delegados de 
Gobierno de que hagan cumplir con la obligación que tiene todo agente de Policía de ir 
debidamente identificado. 
  
De  lo relatado se deduce claramente que nos encontramos ante una  infracción 
sistemática de la obligación de portar la placa-emblema con el número identificativo 
personal por parte de algunos Cuerpos y  Fuerzas de Seguridad del Estado y en especial 
de la U.IP. Dichas  infracciones no han sido sancionadas, a pesar de que la Ley 
Orgánica  4/10 del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece en 
su Artículo 8 que hechos suponen la comisión de una falta grave, estableciendo en el 
apartado correspondiente a la letra “k”: 
   

o “No ir provisto, en los      actos de servicio del uniforme reglamentario, cuando 
su uso sea      preceptivo, de los distintivos de la categoría o cargo, del arma      
reglamentaria o de los medios de protección o acción que se determinen,      
siempre que no medie autorización en contrario” 

  
No podemos encontrar justificación alguna de dicha reiterada y sistemática infracción, 
sin que los argumentos que se han esgrimido al respecto en los últimos tiempos, como 
que en el caso de llevar chaleco anti-trauma, éste no se encuentra diseñado para portar la 
identificación, puedan desvirtuar la realidad de lo que está ocurriendo.  
  
Se aportan en esta denuncia fotografías de agentes de Policía con y sin chaleco 
anti-trauma careciendo de su número identificativo. 
  
La sistematización de esta infracción, hace pensar que no es resultado de la decisión 
individual de cada uno de los agentes, sino que se trata de una sucesión de órdenes del 
mando respectivo, o una serie de directrices desde la cúpula del Ministerio. Ninguna de 
estas opciones encuentra cobijo en el marco legal y deberían dar lugar, en el caso de que 
existiesen y quedasen acreditadas, a ser investigadas y sancionadas. 
  
Y lo que es más preocupante, la falta de identificación de los agentes de Policía se hace 
norma absoluta en los agentes de la UIP cuando emplean el uso de la fuerza, que es 
precisamente cuando más identificados deberían estar. Haga o no falta, haya o no 
riesgo, se ha convertido en costumbre que los agentes de la UIP se pongan 
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sistemáticamente los chalecos anti-trauma cuando proceden a emplear la fuerza, 
tapando de esta manera su número identificativo, en los casos de que lo llevasen 
debajo.  
  
Es evidente que la autorización a un determinado cuerpo policial, para que en el 
desarrollo de su actividad se vea exento de la obligatoriedad de portar el número 
identificativos sólo puede realizarse en base a fundadas razones que permitan temer por 
la integridad de dichos agentes en función de dicha identificación, cuestión que en modo 
alguno sucede   con los integrantes de las UIP. Si se analizan las intervenciones 
policiales expuestas en los hechos de esta denuncia, de ninguna cabe deducir tal riesgo.   
  
Por todo ello, entendemos que a los funcionarios que aparecen en las fotografías 
aportadas incumpliendo dicha obligación, previa identificación de los mismos, se les 
debe incoar un procedimiento sancionador que acabe en una sanción, no sólo 
entendiendo su conducta como merecedora de una sanción por la comisión de una  falta 
grave, sino que la misma deviene en muy grave, al afectar, de modo reiterado y 
constante, a los derechos   ciudadanos, al no ser posible su identificación (no ya a la 
denominada distancia de  seguridad, a cualquier distancia)  
  
Y por otra parte, tal y como se ha expuesto, también entendemos que se deben depurar 
responsabilidades a su vez con respecto a los mandos de dichas unidades, ya que 
teniendo en cuenta lo sistemático y reiterado de dicha infracción, resulta patente que no 
responde a un mera decisión individual repetida en el tiempo, y no hay que olvidar que 
son los responsables últimos de las unidades y como tales han permitido tal impunidad. 
 
El hecho de que recientemente hayan aparecido en distintos medios de comunicación 
noticias sobre la futura implantación de un número de identificación de grandes 
dimensiones y situado en la espalda de los funcionarios de Policía, no debe bajo ningún 
concepto eximir de la responsabilidad en la que han incurrido los funcionarios de 
Policía que hasta ahora, y de manera reiterada y consciente, han incumplido su 
obligación de portar el nº profesional, así como de los mandos que han alentado, o al 
menos tolerado, dichas infracciones sistemáticas. 
  
De cara a la correcta identificación de los infractores, cabe señalar aquí que existe, más 
allá de las fotografías y datos aportados, la base de datos de las UIP, la cual está 
regulada por la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros 
de datos de carácter personal del Ministerio del Interior (BOE 114/2011, de 13 de mayo 
de 2011 Ref Boletín: 11/08382) en la cual deben constar cada una de sus 
intervenciones con los identificativos que participaron en las mismas. 
  
Lo contrario sería asumir la impunidad en el seno de nuestros Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. No olvidemos que la impunidad supone una negación frontal de 
la  transparencia y la sujeción a la ley del ejercicio del poder propias de un Estado de 
Derecho, y que su erradicación constituye un valor  fundamental de las sociedades 
democráticas. Así lo afirma el Tribunal  Europeo de Derechos Humanos, para 
quien "sin una investigación oficial  efectiva, la prohibición  general de tortura y de 
trato y castigo inhumano y degradante, a pesar de su importancia fundamental, sería 
ineficaz en la práctica y en  algunos casos los agentes del Estado podrían abusar de los 
derechos de aquellos bajo su control con total impunidad " (STEDH de 11 de abril de  
2000, Sevtap Veznedaroglu c.   Turquía, § 32  ; también, SSTEDH de 28 octubre 1998, 
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Assenov y otros c. Bulgaria, § 102; de 16 de diciembre de 2003, Kmetty c. Hungría, § 
38). 
  
Se interpone la presente denuncia con la honesta voluntad de acabar con la impunidad 
que supone esta sistemática infracción y con la esperanza de vivir en un Estado de 
Derecho donde las leyes son iguales para todas las personas, independientemente de si 
se trata de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o no. 
  
  

Por todo lo cual, 
 

  
AL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA SOLICITA   que, teniendo por 
presentada la presente DENUNCIA,  junto con las fotografías que se adjuntan, se sirva 
de admitirla, y en su virtud,  ACUERDE:  
 

• LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR contra todos 
los agentes reseñados  en los hechos contenidos en el presente escrito, así como  
contra todos los mandos que hayan alentado o tolerado dichas conductas y 
contra todas aquellas otras personas que de la instrucción resulten responsables 
de los mismos.   

 
• DAR LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS  PARA QUE  SE 

HAGA CUMPLIR CON LA LEGALIDAD en lo referente a la correcta 
identificación de los agentes de servicio en relación a la obligatoriedad de portar 
en el uniforme el número identificativo personal, visible, al menos, a la distancia 
de 1´20 metros.  

 
  
            Por ser de hacer en Justicia, que se pide en Madrid a nueve de marzo de dos mil 
trece. 
  
        
  
 
 




