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Si,g1111rlad
Sentido de la re~luclón· Deses\lmatorla

l. ANT ECEDENTES

l. Según se desprende de la documentaclón obrante en el expediente, el reciamante solicitó al
MINISTERIO DEl INTERIOR, al amparo de la ~ 2 013, de 9 de ólcíemhre de tra nspareni;!e.
acceso a la lntormación pública y buen goblerno 1 (en adelante LTAIBG), con fecha 25 de mayo
de 2020, la siguiente información:

El centro de mi carea investigadora es lo preporactón de uno tesis doctoral sobre el uso de la
fuerzo par los Fuerzas y Cuerpos tle Seg<Jridad. Me propongo estudiar lo normotivo nacional e
internacional existente sobre lo materia paro confrontar/a, de uno manera objetivo y
sistemótlco, con la práctica de estos cuerpos. Esto lobor constará de cuatro partes: ,ina
opraxlmaclón general a lo cuestión y (sobre la base del misma) un estvdio de sus
especificidades en tres sectores concretos: i) el control de las manifestaciones y protestos
masivas; ii) el control de las fronteros y iil) 1a lucha contra las nuevas f ormas de terrorísmo
(atentadas súbitos en espacios públicos ,ansistentes en el enfren tamiento directo de

1 !J.!!P.•.l/o&WW.boe.eslbusa;rldoc.php'/Jd;BQE-A-2013-12887

P~gioa 1 de 16

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno M I
Subdirección General de Redamaciones
WWW c.ooaejodetra.iumarenda,es

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA | FECHA : 31/07/2020 21:37 | Sin acción específica

lnd/\1/duos o grupos de Individuos contra cludodonos no predeterminados o escosomente
prPrlPtPrmínadns).
Poro ello, me resulla imprescindible conocer los instrucciones, circulares y demás disposiciones
(ldministrativo$ de onólogo noturalezo dictados por los órgor,os competentes de la
Adtr¡inistrocion General del Estado concrerondo lo normotfva referido para la Guardia Civil y el
Cuerpo Nocional de Po/leía.
Estos textos, fundomentoles poro comprender cómo se aplico el morco normativo meritado,
no se pub/lean en ningún diario oficfal. Únicamente trascienden algunos, de manero
e)(trooficia/, descontextua/izada y desprovistos de gar(mtfqs sobre su exaC!titud, vigencia e
incegrldod.
entre otros extr{!mos, los textos mencionadas establecen protocolos completos de octuoción a
los agentes de Jo Autoridad (dando un contexto, orden y olterl)otivas al uso de la fverza) tanta
de servicio como fuero de servicio; detallan las obligaciones de registro e información que
iienen en relación con el uso de la fuerza; e;tabfecen prelaciones entre los distintos tipos de
armos para su uso según los circunstoncias; norman el porte de ormos fuero de servícfoí
etcétera.
En virtud de todo Jo expt1csto, con los fines indicados, me g1.1stor{a pedirles que me hicieran
llegar tódos los instrucciones,. circulares y demás disposiciones odminlsrrotlvas de anólogo
noturo/ezo vigentes:
i, que regulen el 11so de lo fuerzo por los miembros de la Guardia Clvi/ y del Cuerpo de lo Poltcio

Natlonol, canto de seN/cip como Juera de servicio (inc/uldo el porre de armas fuero de
servicio);
ii. que regulen lo protección, por los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo de la Po/lela

Nacíonol, de nuestros fronteras y e/ trotamiento a /as personas ¡¡ue iotentan y/o consiguen
cruzarfas Ilegalmente (incluido, pero no solo, el empleo de fa fuerza);

1/i. que regulen el control, por los miembros de la Guardia CM/ y. del Cuerpo de la Poi/e/o.
Naclone1/, de las manifestaciones y protestos masivos que ter¡gon lugar en nuestra territorio y
su disolución (incluido, pero no solo, e/·empleo de la fueno en todos las foses); y
/v. que regulen /a reocéióri de los mierrtbros de la Gvardio Civil y del Cuerpo de lo Po/Ido
Nacional contra lr,s nuevas formas de atenradas rerroristas seña/odas ut supra aue rienen
l¡¡_gar en nuestro territorio (fnc/uido, pero no ,ola, el uso de lo fuerza).
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2. Mediante resolución de 10 de íunio de 2020, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó af
c;olicft,;rntP fn .i_iguíPntP..:

Dando cumplimiento di mandato consrlrvcional establecido por el art(culo 104 de la
Constlrución, con fecho 13 de marzo de l986, se promulgó la Ley Orgántca Z/1986, de Fuerzas
y CtJerpas de Seguridad, donde se determlnon /os funcloMs, prln,iplas 1>6sfi;os de octuocllin y
esrotut'os de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
En el artículo 5 de lo citada ley se recogen los principios básicos de a.ctuoción de los Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad (FCS), que suponen un verdadero código deontológico de obligodo
cump/imíer,to poro todos lo.s miembros de /os FCS en el ejercício de sus funciones, entfl: e/los y
por cuanto ol presente interesa, cabe reseñar lo dispuesto en el subapartado 2.d)~ "Solamente
deberán vtili¡;of los armas en las slcvoc/one, e,¡ qve e)(lst(I vn riesgo r(lcfan(llmente grave p(lra
su vide,, su integridad [is/ca o las de terceras personas, o en oque/las circunstancias que
puedan suponer un grave riesgo para lo seguridad ciudadana y de conformiddd can los
principios o que se réfiere

el apartado anterior", En consecuencia el emplea de los armas de

Juego se deberá atener a los principios de congruencla, oportunidad y praporcionolldad
c1.1ondo concurran dichas situaciones.

En su misión de proteger el libre ejercído de los derechos )1 libertades y garant11ar la seguridad
ciudadana, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se· rigen par el
principio de legp/idad qve t,/eterm/r,r, el ort/culo 9 r;Je 1(1 constitución, al qµe pretende orientar
el dictado por los correspondientes órganos directivos de las instrucciones y órdenes de
servicio, las cuales se enmarcan en el 6rnbito de lo autoa1gonizac/ón de la Adminis tración,
estableciendo, pautas rle actuación, criterios o directrices que focillten al personal
subordinado, el ejercicio de las diversas funciones, en consonancia al marco jur/dica
esta/J/eCldo, f s por ella que tales actos carecen de nawfQ/ezo normativa, y par canto de
efectos Jurliiicos /;Jaro terceros.
En este contexto cabe tener en cuento la sigu;ente:
La Ley 40/2015, de l octubre, de Rég{men Jurídico del Sector Públíco (LRJSP), establece en ;u
artículo 3, en consonanoío con el mandato constitucional previsto en el artículo 103.1 de
nuest ra Cart a Magno: l. las Admfn;straclones Públicos sirven rnn objetividad los intereses
generales y actúan de acuerdo con los principios de eftcacta, jerarquía, descentra/lzoclón,
desconcentración y coo(dinacíón, can sometimiento plena a la Constitución, o lo ley y al
Derecho.
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En este contexto el artículo 6.1 de dicha notmo, señalo: los órganos administrativos podtón
dlrla1r /m; octiVidcu:J@~ riP (ilJS óroonns jPrl1rquír:n,n@ntP rlP.f)PnrlfPntP'- mP.dinnte ln,~trur:r.for,P~ y

órdenes de-servicio.
Cvondo une, disposición especifica as! lo estoblezcQ, o se estime conveniente por razón de los
destinatarios a de los efectos que puedan producirse, las i,1sttucciones y órdenes de servicia se
publicarán er, el ba/et(n oficio/ que correspondo; srn perjuicio de su difusión de acuerdo con lo
pleVlsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de t ransparencia, occéso o lo Información
publica y buen gobierno.
Lo Ley 19/W13, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infom racfón pública y buen
gobierna, dispone: Articula 7. Las Administraciones Pübllcas, en el ámbito de sus
compete/lcios, publicarón:
a) Los directrices, .ín sttucciones, acuerdos, circulares o respuestos o consultas planteados por

los particulares u otros órganos en la medidr;, en que supongan una interpretación del Derecha
o tengan efectos jurídicas.
En este sentido los instrucciones requerídas,. se dirigen única y exc/uslvarnente o los
s1.1bardinodos del órgano administrativa emisor de los mismos, el cual en el eíercic/o de su
poder jerórquico, pretende establecer lás pautas por les que se han de guiar los citados
cuetpas policiales al objeto de conseguir lo finalidad pretendido. No se trato paf tonto de
disposicfones de carácter general, de. manera que en ningún coso puede. asimilarse a un acto
narmotivo con e[icai;io externa poro /os civdodonos y de conacfmiento obllgodo poro los
mismos, careciendo por tanto de efectos vinculantes fuera del ámbito al que se circunscriben,
afio sin perjuicio de que los ciudadanos, cuando puedan .resultar afectados por la octuoción de
los correspondientes órganos administrativos, puedan interponer los recursos o acciones que a
su derecho convengan, o/ amparo del ordenamiento juríilico y bajo fo tutela de /os órganos
Jurísd/ccionales.
Así, ti Tribunal Supremo, entte otras, en los sentencias de 26 enero 2007, de 24 ·de m/Jyo ji 27
de noviembre de 1989, y 10 de febrero de 1997, viene afirmando que: «..,/as Circulares e
fnstrui;c/anes constituyen resoluciones administrativos que se eni¡orzon en el ámbito propio de
organización administrativa con base en el principio de jerorqu(o que gobierna su estructura,
con un contenido y finalidad específicos en cuanto ,actos y d1'rectr/ces no inclulbles en el
ejercicio de fo potestad reglamentario.
En esto lineo, la reciente sentenda de esto Sala y Se.ccíÓf\ de 7 de junio de 2006, /lec. 3837/
2000, preciso que "el corótter normativo o no que he!jlc de .a tribUfrse a una détetmine!da
decls/On de un ótgono admin/Strotlvo no dependé solo dé la clase de molerla $oflre lo que
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verse. Lo verdaderamente detilsivo es e/ alcance

y significoci6n que su autor otorgue o

dicho

dPdsilm''.
Esto último comporto que, cuonda lo decisión tengo como únicos destinatarios o los
subordinados del órgono odministrotivo, y e~ter,orice por ello pautas paro /P ft.!turo actuación
adminirtrariva que dichos subordinados hayan de reo/Izar; habrá de admitirse que le que se
estó dictando no es

un

octo normativo con e¡icocio externo poro los ciudadanos sino uno de

esos rnstrucciónes u órdenes de servicio qve oUtotlzo y regUla el e/todo ortfr:ulo 2-1 de lo
LRJ/PAC (actual ort. 6.1 LRJSP/.
En este segundo coso se trotará, ..•, de $/mp/1!$ direr:tnce.s de octuacrán, dictados en e/ eJerctc/a
del poder jerótquico, con el fin de establecer ios criterios de aplieoción. e interpretación }Urldico
que habrón de ser seguidos en futuros actos administrotivos.

Y,

poro/e/amente, la

correspondiente decisión tendtó una eficaci'o puramente rntema y carecerá de volar
vihCUlonte para. fas personas cuya slruocfón jurídica rewlte nfectodo por esos posceriores
actos administrativos que puedan dfctarse. las cuales podrán combatir, á través de los
correspondientes rer:ursos administrativos y Jurisdícéíonales, lo V<1lidet de los cflterios aue
hayan sido oplicadds en esos concretos actos odmfnistrolivos que Individualmente les
afecten».
Les Instrucciones, tol como afirma el alto tribunal, se limitan a orientar lo actividad de los
árganos subordinados en ese aspecto concreto, sin pretender reg!l/or normotivamente lo
conducta de /os crudodonos, ni desplegar efectos vrncu/anres poro /os mismos, teniendo como
únicos receptores o los órgarros jerárquicamente subórdlnados a los que Importe unos
dererminodos criterios de actuación. Es por ello que lo difusión de lo citado Instrucción, yo seo
publicando o focilltando su contenido a personas ojer,os a quienés vo dirigida, serfo.
Inadecuado e fmprocedeme, tenrenoo en cuenra sus desrinotor(o.s, el ámbito de op/lcoción, Jo.
finalidad que persigue, y la ausencia de efectos j urfdlcos poro el so/ititonte que pudieren
motivar un legitimo interés o derecha a su canoclmiento.

A e/lo se sµma el /lecho de q1,1e /ps actuaciones que ;e pretenden regir con /os ci(pr;las
fnscrucclones, se enmarcan dentro los funciones administrativas de v/gilom:ia, inspección y
control, oirf/.widas o los Fuenas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSf), en aras de proteger
los derechos y libertades )1 garantizar lo .seguridad ciudado,1c1, cuya m,sión padrfa resulrdt
ineficaz o verse perjudicado, si se permitiere o facilitarse un libre acceso al cofttenido de las
mismos.
Teniendo en cuenta fo expuesto, la petición formulada quedo fuera de lo estobledda en

el

artículo 7,o) de la LTAIPBG, a e/lo se suma Jo di$p!1esto en,:/ artfculo 105,b) de lo Constit!lcián,
puesto que /o Información .soti,itodo se halla sujeto (J /os limites de aeceso que se estobleae,n
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en el ortlculo 14 aportados o), b), d), e) y g/ de la LrAIPBG, de la contrario, la labor a realizar
¡,nr

In< FCSI: r.nmn onmntP< riP In <Pguridnrl r;lurlnrlnnn, <P VP.rio pP.rj11rlkorln, ni pmil>llitnr<t?

que cuolquler persona, pueda conocer los procedimientos, pautas de actuoción, y directrices
que siguen las FCSE, en su ejercicio profe1ional, ponlé.,dose de manifiesta, publicando a
permitiendo el acceso o los documentos que bien se trate de Instrucciones, Ordenes de
Servíc/o, monu(J/es operativos, etc., tienen como finoiidad, dotar o dichos funcíonorios
policiales, de los conocimientos necesarias, que enfoquen y armonicen su proceder, y les
confiera a su vez lo seguridad jur/{jíca, qve precisa s1,1 ejercicio profesional.
3. Ante esta respuesta, medíánte escrito de entrada el 17 de Junio de 2020, el Interesado
presentó, al amparo de lo díspuesto en el s1rtjculo ~ de la LTAIBG, una reclamacfón ante el
Consej o de Transparencia y Buen Gobierno en base a los siguientes argumentos:
Primera. Lo información saliclioda conslsre en las i/lstrvcciones, cirtulares y demás
disposiciones 11dminisrrotivas de onóloga .,acuraleZP gue hayan sido éllibaradas por la
Administración o lo que se dirige la solicitud sobre una serie de cuestiones cuyo competencia
lo mismo no ha negado. Ní lo Interpretación más estricta del ott/culo 13 de la LTAIPBG permit'e
sostener, de manera razonable, que esta fnformación na esto comprendida en el derecha de
acceso a la infórmaciónpübllca, tal y coma se regula par la LTAIPBG.
No obstante la an'teriar, en. el supuesta de considerar q(Je es el articula 7.o/ de la LrAIPBG el
que define el ol:ijeto del derecha de acceso e lo informoción p¡ib}ícc, (y no el artfcvlo J 3 de /Q,
LTAIPBG/, se deberla llegar o lo mismo cc111clus/ón de que lo información solicitada está
lnc/uidri en aquel.
Esta Información se encuadra en el articulo ~ de lo Ley 40/20151 de 1 de octubre, de Régimen
Jurldico del Sector Pública ILRJSP, en adelante), cuya aportado primera dispone que «[/]as
órgano~ admtllistrotivas padrón dirigir lo! actividades de sus órganos jerárquicamente
dependientes mediante instrucciones y órde11es de servi¡;io», Es doctrina del Tribunal Suprema
(véase, en este sentido, lo Sentencio de 26 de enero

de 2007)

la que considero que estas

resoluciones (previstas, e11tonce,s, en el (Jrtícula 21 de lo Ley 30/1992, de 26 de ,,oviemóre)
establecen «criterios de aplicación e lnte,pretoción jurídico» y tienen eficacia Jurídica,
concretamente, habla de ¡,uno ejicocio {,.. / interna».

ffl'

!!Ste mismo sentido se prónuncio /a

resolución objeta de reclamación o/ remiiirse, en .su motlvoai6n, a la docttina y senteflcia
expvesta.
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Segunda. El aftlculo 14 de lo LTAIPBG establece los /jmítes indicados de una manera muy
nhiprtn y drj n n ,1:;u npiknrlnr unn orrlua i'nhnr dP intPrprPtnrJón~ l ns r:nnr.Ppfn.'"- P. ;,1P.f1'señaladas resultan muy dí/íci/es de acotar y su de[inicidn como fronteros a un derecho de
estas características, extenso y ambicioso, no es sencillo. Esta labor de interpretación, que
necesariamente ha de hacerse caso por caso, debe realizarse en base o criterios j urídicos,
deducidas del conjunto def ordenamiento. Lo contrario /levaría o resultados arbitrarios.
i os Instrucciones y órdenes de sel'Víciós sallc.'tadas 11ers(u1, de manera más a menos mediata,
sobre el uso de los armas por las Fuerzas y Cuerpos de SegurTdod del Estado como /fmite a dos
derechos fundóment/Jles: el derecho a fo vído y el deteGho a 1/J integridad personal
(reconocidos en el articulo 15 de lo Const7tución). Son estos derechos, por su ímportancla
dentro de nuestro ordenamiento jurídico, los que deben guiar, en el presente coso, la
interpretación del artículo 14 de la LTAIPBG.
El usa de las armas por los fuerzas y cuerpos rte seguridad, en canto que lfmit•e a las derecho$ r,
la vlda y o la integrfdc¡d personal, ha sido objeto de estudio par parte del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en numetosos pronunciamientos (derechos recogldós en los artlcufos 2, 3
y 8 de/ Ccnvenio europeo poro la protección de los derechos humanos y los libertades
fundamentales/ De esta ombiciósa y extenso doctrina lntéreso la exigencia paro los Estados
de un marco legal y administrativo que defina los supuestos en los cuales los funcfQnc¡ríos
encargados de hacer cUmplfr lo ley pueden usar la fuetzc y las armas; marco qt,e se concíbe
como una garantía frente a la arbitrariedad y que, por ello, debe tener una densidad
normativa notable. Véase, entre arras muchos, /as sentencias Mokarotzfs contra Grecia, de 20
de diciembre de 2004; $imjek y otros contra Turquía, de 26 de julio de 2005; Wosllewska y
Ko/ucka contra Polonia, de 23 de febrero de 2010; Soare y otros contra Rumania, de 22 de
febrero de 2011: Oruk contra Turquia, de 4 de febrero de 2014, y Fountos contra Grecia, de 3
de octubre de 2019. Se deduce, as/, de la j~risprudencio del Tribuno/ Europeo de Derechos
Humonos1 un principio de tronsporencio en me/ter/a del uso de las armas por los Fuenas y
Cuerpos de Seguridad. En este campo, de una sensibilidad evidente, el Tribunal se posiciono en
fovi;,r de la necesidr;td de ins(Nmenros que fo regulen y de su publfcídad como mecanfsmo ae
lucha contra la orbítroriedad, a pesar de /os riesgos que comporto y que seña/o /a resolución
objeto de reclamación.
De todo lo expuesto cabe deducir que uno inte1pretatión de los límites o/ derecho de acceso o
la información püb/ica que establece el arliculo 14 de la LTAIPBG contraria a lo publicidad de
las instrucciones y órdenes de servido sobre el uso de las.armas por /as Fuerzas y Cuerpa.s de
Seguridad, por anteponer la eficiencia del sistema policial a lo transparencia, al control del
mismo por los ciudr;,donos y, así, o lo luc/1() contra lo arbitrariedad, no puede considerarse
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respetuosa con los !:(erer;hos fundamento/es o lo Vfdo y el lo integridad personal, to/ y cama
viPnPn .'-iPndn P.ntP.nrlirlnr; pnr r>I Trihunnl f11r(}pPn dP DPrPchn'> .Humnnni:;;.

4. Con fecha 18 de junio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el
expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudieran presentar las
alegaciones que se considerasen oportunas. Transcurrido el tiempo concedido al efecto, el
indicado Departamento no ha realizado alegaciones a r,esar a pesar de haber recibTdo el
requerimiento realizado.

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
~- De conformidad con lo dispuesto en el a.rtlt.ulo 24 de la LTAIBG', en relación con el artículo 8
del Real Decreto 919/2014. de 31 de ocrull,,:,,. ,101 el uue se 3pruei,a el Estatuto ct~I Ccn.seio
de Transparem;J~ y 81Jl'J) Gabíerno·', la Pres!denci'a de e;te Organismo es competente para
resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso
C0ntencloso-Admlnistratlvo, se presenten e, el marco de un procedimiento de acceso a la
información.

2. La LTAIBG, en su artlc:uto 12\ regula el derecho de todas las personas a acceder a· la
información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los

contenidos o documentos, cuo/qufera que se-a su fo;mato o soporte, que obren en poder de
alguno de los sujetos Incluidos en el ámbito de aplicacl6n de este titulo y que hayan sido
elaborados o adquirfdos en el ejercido de sus funciones ".
Por lo tanto, la Ley define el obfeto de una solicitud de acceso a la información en relaci6n a
información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud,
bien porque el mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las
funciones y competencias que tiene encomendadas.

3. Como cuestión de carácter formal que ha afectado a la tramitación de la pre_sente
reclamación, cabe aludir a la s11spensión de terminas y plazos administrativos establecida en
el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Rea! Decreto 463/2020. de L4 de
mano. por el uue se decla, a el Estado de alanr,a• para la gestión de la situación de crisis

'h1tps://i1,WW.llüt<.es/busoirlac.Lpnp'/11J=BOE-A,2013-1l887&p=20 l 81206&tn~·1 #a24

' hllll§:l(Www boey.e..'<lbusg,r/act php?1i.1=BOE·A 2014 Ll4.J.0&In=·!&.11=20141I05/la8
•11Uµu,1/www' !l)t:t..H:,/U.UtiU:lt•'ctCI µJru?1Lf- 6OE-A -20i3- IJ.B67&.111- l &u- 2otd1206#a l 2

" t!llp~:/IIIIWW.t,o"-~d,at>u üoe/hlptIp?!d-BO&A-202C-3692
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sanitaria ocasionada por el C0VID-19; st.(spen.síón que ha finalizado mediante el Rea'I Decreto
!';~7/20?.0, rlP. n rlP m;iyo, rnr e l QIIP. <P ¡,rrorrng;¡ P.I .,,tarln rlP ;il;ir.m;¡ rJpr.lararln rnr P ) RP.al
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que señala en relación con los plazos: Arttculo 9. Plazos
administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de morzo. Con efectos
desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran
sido suspendidps se reanudará, o se re/niciorci, si as/ se hubiera previsto en una norma con
rango de ley aprobado durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.
4-. En e l presente caso, como se ha señalado en los antecedentes de hecho, el objeto de la
solkitud son las instrucciones y circulares sobre e l uso de la fuerza por p~rte de las FF.CC. (le
Seguridad del Estado.

Por su parte, l'<I Administración denlega la información por en tender que dichas instrucciones
y circulares se limitan a orientar la actlvidéd de los ór@anos subordinados er> ese aspecto
concreto, sin pretender regular normatlvame.n te la conducta de los ciudadanos, ni desplegar
efeetos vi'ncutantes para los mismos. En su opinión. sus únicos receptores son órganos
jerárquicame01e subordinados a los que imparte unos determinados criterios de actuación y
no tiene efectos normativos de cara a los ciudadanos, por lo que, a su j\Jiéio, no deben ser de
conocimientc¡ pvblfco. Asimismo, alega que. la informadón solicitada se hal la sujet~ a los
límites de acceso que se establecen en el artículo 14 apartados a), b), d), e) y g) de la LTAIPBG,
ya que, si se proporcionara S\J acceso, la laoor a realiza· por las FCSE romo garant~ de la
seguridad ciudadana, se vería perjudicada.
En prJmer lugar, deb.e analizarse si las inst rucciones y cfrculares sobre el uso de la fuerza por
parte de ias FF.CC, de Seguridad del Esrado forman parte de ia categoría de actos de
relevancia .j úrídJca que supongan una Interpretación del De.recho o tengan efectos jurídicos,
mencionados en el artículo 7 a) de la LTAIBG.
Este precepto señala que Las Adminfstroclo11e.s Púb//cas, en él ámbito de sus competencias,
publ/torón los directrices, instrucciones, ocuecdos, clrcUlare/i o respuertas a consultas
p/or,teadas por los partlwlares u otros organos en 'ª med/d!) en que supongan una
Interpretación del Derecho a tengan efectósjvridícos.
De una interpretación literal de est.e articulo se desprende que solamente se deben publicar
de .oficio estos actos administrativos st interpretan el derecho o tienen efectos jvrídicos. Para
la Administración, no se trota de disposiciones de carácter general, de manero que en ningún
caso puede asimilarse a tlfl acto normativo car, ef¡cacic e¡¡tema poro los cludodanos y de
conocimiento ob/lgodo poro los mismos, careciendo por tó(lto de efectos vincµI/Jnt'esfueta del
&mbito al que se clrcvnscriben (..J cuando la decisión tenoa como únicos destinatarios a los
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subordinados del 6tgc1no odmini'stratlvo, y exteriorice por ello pautas pota Jo /Uturo actuorrlón
ndmi.ni,r;trntivn QtJP. rlir.hn,; suhordinorlm; hnynn rfp rpn/'7nr, hnhrlt riP. nrlmitir.<'.P '7JJP In r,11p <;P
está dictando no es un acto normativo con eficacia externa para los ciudadanos sino una de
esos jnstruccior¡es u órdenes de servicio que autorizo y regula el citado artículo 21 de la
LRJ/PAC (octua/ art. 6.1 lRJSP).
Este Consejo de Transparencia 110 comparte totalmente este punto de vista. Como reza el

y fefuerza las ollligaclones de publicidad activa en
distintas ámbitos. én materia de información instituclonal, argan/zotlva y de planificación
exige o los sujetos comprendidos en su ómbita de apll,ación la pUblícación de información
relativa o las funciones que desarrollan, lo normativa que les resulta de oplfcaclón y su
estructura art}anizativa, ódemós de sus Instrumentas de planificación y la evaluación de su
grada de cumplfmienta. En materia de información d~ relevancia jurídica y que afe,te
directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración v las ciudadanas, la lev
contiene un amplia repertorio, de documentos que, o/ !er publicados, proporclanorán una
mayar seguridad Juridlco.

Preámbulo de la LTAIBGl la Ley amplia

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanó! y de las Ubertades Funda mentales
de 1950 y el Convenio Europeo para la• l'revendón de la Tortura v de las Penas o Tratos
Inhumanos o Degrada ntes de 1987 se han preocupado de definir una serie de pñncipios y
reglas de condUC\a ética profesiona l aplicables a la lábor policia l, a fin de evitar la aparlélón de
c_ornportamientos arbitrarios, que han influido notablemente en la coniiguraclón del vigente
estatuto policial espaiiol. Tal es el caso del "Código de conducto para fundanarias encargados

de hacer cumplir la Ley" aprobado por Naciones Unidas en 1978, la '' Declaración sabre lo
Policía" de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 1974 y, más recientemente,
las recomendaciones de este último organismo contenid,s en el "Código Europea de, ttico de
lo Paficío" de 2001.
En este sentido .se pronuncia la 1n1lrucCJon H/20Cf77, de la Secretaria de Estado de Seguridad,
sóbre los cómpOrtaml entos exigidos a los miembros de la, fuerzas

y cuerpos c:te,s eguridad del

Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia polfclal,
publicada en Internet.
Asimismo, existen múltiples Instrucciones del Ministerio del lntetior publlc.adas en Internet
relacionadas con la cuest1ón planteada en eJ ~resente expedlente;

' I 1!1psJIWww.uefe,¡,orr.lt,lwudtilo.eywp-ct1111t<1\l/upl/J&is,20J l./03/!Mtr=lt.u, 12 2007.o<lí
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•

la Instrucción numero 12/2015, aprobó el protocolo de actuación en las Áreas de
Custodia de Detenidos de l"s Fuerzas y Cúerpós de Seeuridad del Estado qlie establece

las normas concretas de custodia de detenidos. Todo éllo, con el objeto de gárantfrar
los derechos de los detenídos y la seguridad de los mlsmos, asi como del personal
policial.
•

la lr1strucc1óri num. 4/2018, de la Secretaria de Est.ido Qe Seguridad por la que se
aprueba la attuallzación del "protocolo de actuación en las áreas de custodia de
detenidos oe las fuerias y cuerpos de seguridad del Estado" y se deja stn efecto la
Instrucción 12/2015.

•

la lrlstructlón 13/2018, de 17 de octubre, de fa Secretaria de Estado de seguridad,
sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de
determinadas infracciones y cuest iones procedimentales en (elación con la ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana,

•

la Circular 22/2020. Instrucciones de.l Ministerio del Interior sobre act(Jación de las
fuerzas y cuerpos d'e seguridad .

En estas clrcunst ancias, se entiende que algunas de su~ instrucciones y drculares, aunque
claramente no sean disposiciones de carácter general, ceben ser de aonocimiento publico,
porque tienen efectos jurldicos evidentes, no solamente para las FF,CC de Seguridad, en caso
de que no las cumplan, sino para los cludadanos que las soportan como destinatarios finales

de las actuaciones policiales,
5. Manifiesta 1gualmente la Administración que la información solicitada se halla sujeta a fos
llmltes de acceso que se establecen eli el articulo 14 apartados á), b), d), e) y g) de la lTAIBG.
Como dispone el artículo i4.1 de la LTAIBG, el derecho de acceso podrá ser limitado en
algunos supuestos, Dichas limitaciones deberán ser de aplicación proporcionada, justificada y
atendiendo a las circunstancia~ prevtstas en el caso concr~to. No obstante, en el c¡¡so. que nos
ocupa, el M INISTERIO DEL INTERIOR se limita a invocar varios !Imites sin a rgumentar
debidamente porque resultan de ;¡¡plicación

a su

juicio, salvo el relativo

a las

funciones de

prevención, investigación y sanción de los 11/citos penales, adminisrra1ivos o disciplinarlos,
contemplado en el artícl!lo 14.1 e) de la lTAIBG. Entiende la Admtnlstración que, en este

la dí/us/ón de las citadas lnst/11cóanes y circulare~, ya seo publitontio o fatílltando su
contenido a personas ajenas a quienes va dirigida, serta inadecu.ado e Improcedente, teniendo
en cuenta sus destlnototias, el ámbito de aplicación, la f/nq/ldad que persigue, y la ausencia de
efectos judd!cos para el sallcltante que pudieren motiva, un legítimo Tnterés a derecho a su
conacimietito. en aras de proteger los derechos y libertades y garantizar lo seguridad

punto,
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ciudadana, cuya misión padr/a resultar lnefiwz a vet;e perjudicada, si se permitiere a
f nrJfitar.<P. un 1/brP nr.o•<n ni rnntPnldn dP. in< mi<mn.<. (...) In labor n rPnll,ar {1nr la< FC.~F r.nmn
garantes de lo seguridad ciudadano, se vería perjudicada, al posibilitarse que cualquier
persona, puedo conocer los procedimientos, pautas de actuocFón, y-directrices que s/guen las
FC.5E, en su ejercicio profesional, poniéndose de manifiesto, publicando o permitiendo el
acce5o o los documentos que bien se trote de Instrucciones, Orlienes de Servicio, manuales
operativos, e.te., tienen como finalidad, dotar a dichos funcionarios policiales, de los
conocimientQs necesarios, que enfoqven y arm9nir;en su proceder, y /es confiero a su vez lo
seguridad juridico, que precisa su ejercicio profesional.
Respecto. de los 1/mites al derecho de acceso conviene citar los criterios mantenidos por los
Tribunales de Justicia en séntencias especialmente destacadas:
-

Sentencia n2 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo ContenciO$OAdminimativo n2 6 de Madrrd, dictada en el PO 57/2015, "/.../ Este derecho soíamer;te se
verá 1/mltodu en aquellos casos en que os/ sea necesario por lo propia naturaleza de la
información -derivado de lo dispuesto en la Constitución Españolo- o por su enrtodo en
conflícto con otros Intereses proteg/dor, En todo caso, los //m/tés previstos .se op/lcorón
atendiendo o up test de dañó (del Interés que se sal1•aguardo con e/ limite/ y de Interés
público en la dlvulgoción (qt1e en el caso concreto no prevalezco el interes público en lo
divulgación de lo Información) y de forma proporcionado y /Imitada por su objeto y
jino/idad",

"Le, ley consagra lo prevalencia del derecho subfetivo 11 obtener la informacro,, y
correlativamente el deber de entregarlo, salvo que concurran causas }llstlfícadas que
limiten tal derecho, a /as que se refiere el art. 14, rales causas constituyen conceptos
Jurídicos indererm/nodos cuya relevancia y trascendencia deben ser concrerados en codo
coso, pondE•rando los intereses en conflicto, como la norma índico, de tal modo que frente
o las actos t/picamente discrecionales, /... ). én el supuesto lit/gloso se exige. que se acredite
que el acceso o la Fnformoción supongó un pet]uicio poto los intereses económicos y
comercíoles.
En la Sentencia de 7 de nov1embre de Wl 6, dictada en el Recurso de ApelaGión
presentado frente~ la Sententia de instancia ihdicada previamente, la Audienela N~clonal
e)\presamente señaló que '1' si concurre 1/gu110 de lo! /Imites dél ort. 14 reseffado deberá
de acreditórlo"
- Sentencia n2 8S/2016, de 14 de junio de 2-016, del Juzgado Central de lo ContenciosoAdministrativo nq 5 de Maddd, djctat;la en el PO 43/2015: "Pues bíen, o /o /¡oro de
Interpretar to/ ¡;,recepto - 14.i h, hemos de tener presente que, /a citot;lo ley. en su
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Preámbulo, exptesameftte afirma aue la misma canfiglJra de fotma amplía el dérec/¡o de
art:P·<D a In fn/nrmnrión p1Íhlir:n y qt1P rlic:hn rlPrPt:hn ~nJl1mPntP <::P vP.rti Jimh'ndn Pn n11u@lla.,

casos en que así sea necesario por la propia naturalézo de la Información o por su entrada
e.r, conflicto con otros intereses protegidos".

"As/, la f/n(¡//dod, principio y fllosoflo que Impregna la reseñada Ley, es un acceso ampllo a
la informaci6n pública; y los l(m/tes a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse
de módo tlnanado, restrictivo y oqlJilatado a tenor del llamado, test de doña; a lo luz de la
determfnación del perjuicio que el acceso ~ determinado Información puede producir sobre
e/ Fnterés que se pretende solvaguatdar con la llmltací6rt".
Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de .2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-

"º

2 de M~drid, díctada en el PO 38/2011¡: "El derecho de acceso o lo
Información es un derecho fundamental reconocido a nivel IRternacianol como tal, debida o
lo naturaleza representativo de /os gobiemos demot:rótícos; es un derecho esencial para
promover la transparencia de las fnstitt1Ciones públicos y para fomentar lo participación
cludadána en la tomo de decisiones. Ademfis los Administraciones Públícos se frnonclan <Jan
fondos procedentes de las cor,trib1.1yentes y su misión principal consiste en servir o los
cfudadanos por la que toda la Información qlJe generan y poseen pertenece a la
cíudadanla.
Administr~tivo

Pueden distinguirse dos aspecto$ en cuor1to a/ derecho o/ acceso o lo tnformociór,;
Transparencia proocclvo, como oque/la obl/gación de los organismos públicos de publiaor y
dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y pollticos y la
Transporencit:i reactivo: Es el dere.cho de los éludodanos de solic/tor a los funclonor7os
públicos c1.1olquier tipo de información ele y el derecho e recibir una respuesto documentada
y sotisfocrorío ", "Los di/eren res y numerosos mencírmes a este derecho co¡nc/den en
tesa/tar la creciente impartanclo que está cobtondo, ya que el misma supone una
herramienta Tndispensoble paro adquirir oque/los conocimientos q1.1e permiten controlar la
actuación .de las gobiernos y prevenir V llichor contra la cotrU/icfón así como contrarrestar
la violaci6n de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la
Información debe ser destacado como un valor intrínseca al concepto de democracia."
Sentencia ne 98/2017, de 22 de junio de 2017, del Ju2gado Central de lo ContenciosoAdministra tivo n2 11 de Madrid, dlctada en el PO 49/2016: "Lo ley consagro pues la

;,revalencia del derecho subjelivo o obtener la lhformacián y cortelatívámente el deber de
entregar/a, salvo que concurran causas j11St/flcadas que limiten tal derecho,. a los que se
refiere el art. 14, causas que constiWVeñ conceptos jiJrfdicas indeterminados clJya

Pág,11a 13de 16

Cons9fo de. Transparencia y Buen Gobierno AAI
Subdirección General de Redamaciones
YfWY?: O::.('S:F1:\d"-!lra.1t.aaarencfa: é:5-

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA | FECHA : 31/07/2020 21:37 | Sin acción específica

televonclo y troscend&ncio han de ser- rnncretodos en codo r:ase, ,ponderando los Intereses
Pn mnJ/fctn (. . .)•,

Finalmente, destaca la Sentencla del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada
en procedimiento de casación, que razona lo sig1,1iente;

"é:so formuloaión amplio en el reconocimiento y en Jo regulación lego/ del derecho (fe
acceso o lo Información obl/go a interpretar de formo estricto, cuando no restrictivo, tonto
los llmitocione.s o ese derecho que se cootemp/or¡ en el artículo 14.1 de lo Ley 19/2013
como los causas de lnodmlslón de solicitudes de lnforrración que aparecen enumeradas en
el artículo 18.1 ," (,.,)
"En cuánto o lo limitación del acceso o lo Información previsto en el ortlcti/o 14..1. h/ de Ir:,
Ley 19/2013, de 9 de diciembre (cuando el acceso o la información suponga un perjuicio
poro los interese~ económicos y comercmle> ), yo hemos señalado que los limitaciones
contemplados en el articulo 14 de lo ley 19/20i3, Jo mismo .que sucede con /os causas de
lnodmislón de solicitudes de iniormoción que enumero el articulo 18, deben ser
interpretados de formo estricto y partiendo de /o premiso de que el derecho·de acceso o /o
información oparece configuro do er¡ nuestro ordenamiento con uno formula ción amplia, de
manero qve sólo son aceptables /as lim/t(Jciones qve rew/ten justificados y proporcionadas.
CtartJmente lo deja as/ señalado el ortfctJlo 1~2 de ta Ley 19/2013 cuando dispone: /... ). Por
tanta, ICJ posib//i<,la,;1 de /irnitr.,r el derecho de acceso ~ /¡¡ inform,.,c1ó11 na constituye una
potestad discrecional de la Administración -o, en este ,aso, de la Corporación RTVE-, pues
hemos visto que aquél es un derecha reconocida de forma amplia y que sólo puede ser
limitado en los casas y en tos términos pre✓islas en lo Ley.•
6. De igual forma, debemos recordar que la Ratio iuris o razón de ser de la LTAIBG está
contenida en su Preámbulo, que se pronuncia en los siguientes términos: Lo fransparencio, el

acceso o lo información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes
fundamentales de roda acción po//tica, Sólo cuando lo acción de las responsables públicas se
.somete Qescrutinio, cur.,n(IQ la~ ciu<,/Qdr.,nQs pue<,ifn ~Qnac?r cómo se toman /as (fec/siones qufi
les afectan, cómo se manejan las fondos publicas o Mjo qué criterios actúan nuestros
instituciones podremos hablar del inic/Q de un proceso en el que las poderes públicas
comienzan a re~panáer o una sociedad que es critica, exigente JI que demanda participac/Qn
de las poderes públicos.
Los países con mayores niveles en morería de transpa,encro y normas de buen gobierno
cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo
soda/, En e$tos países, /os ~ivdado(l(!s puede11 J1.1zgar mejor y cor¡ mó~ criterio la cr.,pocldod áe
sus re.sponsab/1!5 públicos y decidir en ,;011.sec.w:ncia. Permit/e,¡da u11a mejor ft.s1;0/ización de lo.
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actividad ,público se contribvye a la nec;esotiá regenerac;lón d~mocrótlca, se promueve la
PffdPnda y Pfir:nr:in rJP.1 E~tnrln y .(;.PfnvnrPr.P PI crPt:imifmtn Pr:nnómir.n,.

A nuestro juicio, en consonancia con lo mallrfestado por la Administración, conocer todas las
instí\lcciones v circulares so'bre los pro tocolos de actvacióo de t;¡s FF-.CC de Segurldad, más
allá de las que actualmente ya son de conocimiento público, si puede poner en peligro real,
no meramente hipotético, la labor a realizar por las mf$inas corno ga rantes

de la seguridad

ciudadana, viéndose perjudicado el desarrol10 de las funciones que tienen enéomeridadas. A
esté respecto, destaca que el propio reclamante reconoce que los textos mencionados

establecen protocolos completas de oc;tuación p los agentes de la Autoridad (dando un
contexto, orden y alternativas al uso de la fuerrn) tanto de servicio ,m mo fuera de servTcTo¡
detallan los obligaciones de registro e lnformoc1ón que tienen en relación con el uso de la
fuerza;- establecen prelaciones entre los distintos tipos de armas para su uso según las
circunstancias/ norman el porte de armas fuero de servicio; etcétera. Es decir, conoce y asume
que la documentación solidtada tiene lnoidenaia directa en el desarrollo de las actuaciones
policiales y, en ese sentido, se trata de información destinada a los propios funcionarios
pollciales para que puedan realizar su fimcióff de acuerdo con las debidas garantías para ellos
mismos, para los ciudada nos así como para su propia efe~tividad y eficacia,
No obstante, como hemos señalado, los lim,tes han de ser apllcados atendiendo al perjuicio
derivado del conocimiento de la Información que se solicita

Val

Interés superior que pueda

existir en el conodmiento, de los datos requerfdos. Realizado un análisis del posible interés
superior en el ¡¡cceso frente al daño que, a nuestro j uicio, podría plausi blemente derivarse del
mismo, no se aprecia su existencia por este Consej o de Transparencia y Buen Gobierno.
En este sent·lclo, es. r elevante a rwestro juicio él hecho de que el reclamante justmca la
solftítud en la preparación de uno tes;s docrorol sobre e/ uso (fe /o fuerza por tos Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad. Me propongo estudiar la normativa nccíonal e internacional existente
sobre lo materia poro confrontorlo, de una manera objetiva y sistemático, con la pr6ct/co de
estos éuetpos. En nuestra opinión, no existe una razón objetiva y.de intetés general de caládo
suficiente que per mita enervar la aplicación del límite invoc;ado que, como decfmas, se
encuentra relacionado con la propia efectividad de la actuación policial. Por ello, en
consecuencia, la reclamaci6n debe ser desestimada, al ser de aplicación el limite contenido en
el articulo 14.1 e) de la lTAJBG.
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procede DESESTIMAR la
.nn Pntr;u1;:i PI 17 rlP junio ciP

rPd;Jm;:ic:iÓn 11rP.c.P.nt::1cfa por

2020, contra la resolúción del M INISTERIO DEL INTERIOR, de fecha 10 de junio de 2020.
De acuerdo con el artículo 23, .-.umero 1~. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Tfansparencia,
Acceso a la Información Pública

v Buen Gobierno, la

Reclamación prevista en el -articulo 14 de la

m1sma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo l U., <le la Ley 39/2015. de l. de ocWbre~. de Procedimiento Administratlvo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía aoministrativa, se podrá interponer Recurso
Contencioso-Adminlstrativo, en el plazo de dos meses. ante los Juzgados Centrales de lo
Contendoso-Adminlstrativo de Madrid,

de conformidad con lo previsto en el a,t!wto 9.1 t.l de la

1ey 29/1 '198. de 13 de Julio. R~¡.¡ulado1d de l;i IUri~dltc,on C0111e·,cio~Cl-Arlm1n1,1rarivd 10•

El PRESIDENTE DEL CTBG
P.V. (Art. 10 del R.O. 919/20H)
ElSUBDtRECTOf\ GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda

9htt)ls://www bOEc e.,/bu<rar /nct.php li<i=BOE-A-20!3-1l867&ma l &oa>0'!Bl206#all
11
t1J!Pb/~w111,h~.suw~~ati~1"-.bil'IJ-.Góf·h:_~)-~ ~O,QY!u, .!lt!1J2
: ¡ nni,...//¼WW-llttE->,l:c'¡/t.14?1. ~aa ..
![ -,l¡J.:-SOl-1'-1 "~g Jb / !JJ&~n-: l &½1=:Zú~§1 l0b!fJ9
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