CÓDIGO DEONTOLÓGICO
DE LA POLICÍA DEL PAÍS VASCO
Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco
Artículo 28.
El servicio público de policía se ejercerá con absoluto respeto a la Constitución, al
Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico, y al mismo incumbe
cumplir los deberes que le impone la Ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a
todas las personas contra actos ilegales que impidan el libre ejercicio de sus derechos
y libertades.
Artículo 29.
Los miembros de la Policía del País Vasco respetarán la autoridad de los Tribunales,
y, en el desempeño de su función como Policía Judicial, estarán al servicio y bajo la
dependencia de la Administración de Justicia, en los términos que dispongan las leyes.
Artículo 30.
1. Los miembros de la Policía del País Vasco actuarán con absoluta neutralidad
política e imparcialidad, y evitarán cualquier práctica abusiva o arbitraria respetando en
todo momento los principios de igualdad y no discriminación, y los demás que se
consignan en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
2. Deberán actuar en todo momento con integridad y dignidad, evitando todo
comportamiento que pueda significar pérdida de la confianza y consideración que
requieren sus funciones, o comprometer el prestigio o eficacia del servicio o de la
Administración. En particular deben abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse
a éstos resueltamente.
3. En sus relaciones con los ciudadanos observarán un trato correcto y esmerado,
proporcionando información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las
causas y finalidad de sus intervenciones.
Acreditarán su condición profesional siempre que sea necesario y cuando lo
demanden las personas con las que se relacionen en sus actuaciones.
Artículo 31.
En su actuación profesional se regirán por los principios de jerarquía y subordinación,
debiendo respeto y obediencia a las autoridades y superiores jerárquicos. Ello no
obstante, se abstendrán de cumplir órdenes que entrañen la ejecución de actos que
manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a las leyes, sin que en tal caso
pueda ser adoptada ninguna medida disciplinaria contra ellos.
Artículo 32.
Deberán guardar secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón
o con ocasión del desempeño de sus funciones. salvo que el ejercicio de las mismas o
las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera.
Artículo 33.
Los miembros de la Policía del País Vasco están obligados, incluso fuera del servicio,
a observar los deberes inherentes a su función, debiendo intervenir siempre en
defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana, y prestar auxilio en los casos de
accidentes, calamidades públicas o desgracias particulares.
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Artículo 34.
1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Policía del País Vasco actuarán
con la decisión necesaria, sin recurrir a la fuerza más allá de lo razonable y rigiéndose
por los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en la utilización de los
medios a su alcance.
2. No deberán utilizar las armas salvo que exista un riesgo racionalmente grave para
su vida o integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias en
que concurra un grave: riesgo para la seguridad ciudadana, y de conformidad con los
principios a que se refiere el apartado anterior. El uso de armas de fuego se
considerará como medida extrema, no debiendo emplearse salvo que se les ofrezca
resistencia armada o se ponga en peligro de algún otro modo su vida o la de terceras
personas, y no pueda detenerse o reducirse al agresor mediante otro tipo de medidas.
Artículo 35.
Cuando detengan a una persona, deberán identificarse debidamente como miembros
de la Policía del País Vasco, y darán cumplimiento con la debida diligencia a los
trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.
Artículo 36.
1. Los miembros de la Policía del País Vasco velarán por la vida e integridad física de
las personas a quienes detengan o que se encuentren bajo su custodia, y respetarán
su honor y dignidad y los derechos que legalmente les corresponden.
2. No podrán infligir, instigar o tolerar acto alguno de tortura u otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias
especiales, como amenaza de guerra o de la seguridad nacional, o cualquier otra
emergencia pública, como justificación.
3. Asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia.
Cuando el estado de las mismas lo requiera, les procurarán asistencia médica y
seguirán las instrucciones del facultativo que les atienda, cuidando en todo caso que
no se produzca merma alguna en las medidas de seguridad necesarias para
garantizar su vigilancia.
Artículo 37.
1. Todo miembro de la Policía del País Vasco es responsable personal y directo de los
actos que lleve a cabo en su actuación profesional infringiendo o vulnerando las
normas legales y reglamentarias, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que
como consecuencia de los mismos pueda corresponder a la Administración.
2. No obstante, los miembros de la Policía del País Vasco tendrán derecho a ser
representados y defendidos por profesionales designados por la Administración
Pública de la que dependan, y a cargo de ésta, en todas las actuaciones judiciales en
que se les exijan responsabilidades por hechos cometidos en el ejercicio de sus
funciones. Cuando la resolución jurisdiccional firme acreditare que los hechos
causantes de la exigencia de responsabilidad se produjeron contraviniendo las normas
reguladoras de la actuación policial, la Administración podrá ejercitar la
correspondiente acción de regreso.
Artículo 38.
Cuando tengan motivos fundados para creer que se ha producido o va a producirse
una violación del presente código, informarán a sus superiores y, si fuera necesario, a
cualquier autoridad que tenga atribuciones correctivas.
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