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RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICÍA POR LA QUE SE CREA LA OFICINA NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS EN LA POLICÍA NACIONAL. 

Dando continuidad a los diversos tratados internacionales y protocolos 
facultativos suscritos por nuestro país, y siguiendo las recomendaciones de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el 
año 1993, como medida de promoción y defensa de los Derechos Humanos, el 
Consejo de Ministros ha aprobado en diciembre de 2018 el informe previo a la 
elaboración del 11 Plan de Derechos Humanos, que relanza y pone en marcha 
una política que permite avanzar en la promoción y protección de los mismos, 
integrándose con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Su objeto será la mejora de la protección y disfrute de todos los Derechos 
Humanos sobre la base de la Declaración Universal, los Pactos Internacionales 
de 1966 y todos los Tratados específicos ratificados por España. 

La Constitución Española encomienda, en su Artículo 104, a la Policía 
Nacional, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana. El cumplimiento de esa trascendente tarea 
exige un difícil equilibrio entre los principios de libertad y seguridad y entre 
derechos a veces confrontados, como el derecho a la libertad , el derecho a la 
integridad y en algunos casos el derecho a la vida. 

En este sentido, la Policía Nacional, dando respuesta a lo dispuesto en materia 
de Derechos Humanos por el Consejo de Europa y en sintonía con lo 
establecido por el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que desarrolla los principios constitucionales 
básicos que rigen su actuación, aprobó en 2013 el Código Ético, el cual se 
presenta como la concreción de aquellas conductas y valores profesionales 
que deben guiar las actuaciones y decisiones en consonancia con los objetivos 
de la organización policial. 

El 1 de enero de 2018 España inició su mandato como miembro del Consejo de 
Derechos Humanos para el periodo 2018-2020, tras haber sido elegida por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en la reunión que tuvo lugar en 
Nueva York, en octubre de 2017. Se pretenden impulsar, especialmente, 
aquellos ámbitos en los que nuestra experiencia nos permita adoptar un valor 
añadido a la labor del Consejo. Entre ellos, la promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad, la lucha contra la discriminación y el logro de una 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, real y efectiva, o 
la lucha contra el racismo la xenofobia y los delitos de odio. 
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En este contexto y dentro del campo de la protección de las personas más 
vulnerables y la lucha contra la discriminación por delitos de odio, mediante 
Instrucción 1/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se crea 
la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, se establece que la 
misma desarrollará todas las actividades necesarias al objeto de llevar a cabo, 
de forma eficiente, los cometidos que se le atribuyan en el ámbito de los delitos 
de odio, desarrollándose posteriormente mediante Instrucción 1/2019, de 15 de 
enero 2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre el plan de acción 
de lucha contra los delitos de odio, el cual se dirige a incrementar las 
capacidades de prevención e investigación frente a los mismos y mejorar la 
calidad de atención a las víctimas, y todo ello merced a unos Cuerpos policiales 
mejor formados y preparados en esta materia para hacer frente a dichas 
conductas de odio. 

Recientemente, mediante Resolución de 2 de febrero de 2018 de la Dirección 
General de la Policía, se crea la Oficina Nacional para la Igualdad de Género 
en la Policía Nacional, con el objetivo de mantener un conocimiento actualizado 
de la situación de la mujer en la Policía Nacional, detectar las posibles áreas 
potenciales de todo tipo de discriminación, avanzar en la adopción de medidas 
que favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral, la 
corresponsabilidad, así como la mejora de las condiciones de representación y 
empoderamiento de la mujer en la Institución. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y siguiendo las líneas de actuación 
anteriormente referidas, además de atender a lo dispuesto en el Plan 
Estratégico de la Policía Nacional para el periodo 2017-2021, el cual pone 
especial énfasis en los grupos más vulnerables, y en la perspectiva de género 
e igualdad, al objeto de tomar en consideración la estrecha relación que guarda 
la indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos con la actividad 
policial, se estima necesario dictar una nueva resolución que permita continuar 
salvaguardando los mismos y contribuya a generar una cultura de Derechos 
Humanos en la Institución policial, para prevenir su vulneración y generar 
confianza en la sociedad. 

Por todo cuanto antecede, en uso de las facultades que le atribuye el Real 
Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior, previo informe del Consejo de Policía, esta 
Dirección General ha resuelto: 

Primero. Creación de la Oficina Nacional de Derechos Humanos. 

Se crea la Oficina Nacional de Derechos Humanos en la Policía Nacional, 
dependiendo directamente de la Subdirección General del Gabinete Técnico, 
que determinará la estructura en el catálogo de puestos de trabajo que resulte 
necesaria para el ejercicio de sus funciones. 
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Segundo. Objetivos. 

Los principales objetivos encomendados a este nuevo órgano son: definir 
políticas, criterios y acciones encaminadas a producir una efectiva asesoría en 
asuntos de Derechos Humanos relacionados con los miembros de la 
Institución, fomentando y propiciando hacia el interior de la Institución, y en 
todos sus niveles, un ambiente de compromiso para la defensa de los mismos 
e interiorización de estos como elemento esencial e inherente de su trabajo. 

Tercero. Funciones. 

La Oficina Nacional de Derechos Humanos en la Policía Nacional desarrollará 
las siguientes funciones: 

a) Operar como Observatorio en materia de Derechos Humanos, siendo el 
órgano específico para recoger, analizar, tratar y difundir toda la 
información relativa a las políticas sobre Derechos Humanos en sus 
respectivos ámbitos de actividad, dimanantes tanto de fuentes 
nacionales como internacionales, así como asesorar en los proyectos o 
cambios normativos que se refieran a esta materia. 

b) Actuar como Delegada para la Tutela de los Derechos Humanos con 
funciones de interlocutora social en este ámbito y punto focal a nivel 
central y periférico. 

e) Conocer, centralizar y coordinar los informes que sobre la temática de 
Derechos Humanos se desarrollen en la Policía Nacional así como el 
seguimiento, coordinación y centralización de los requerimientos que 
sobre Derechos Humanos afecten a la Policía Nacional. 

d) Impulsar programas de formación en Derechos Humanos, coordinando 
un Plan de Formación en Derechos Humanos para el personal de la 
Policía Nacional, que contemple un programa anual a través de charlas, 
cursos, conferencias, coloquios o talleres en esta materia. 

e) Participar y mantener relaciones con otras administraciones e 
instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales que 
favorezcan la promoción y protección de los Derechos Humanos, 
constituyendo un foro de intercambio y comunicación de información y 
buenas prácticas, ayudando en proyectos de investigación con dichos 
organismos. 

Cuarto. Puntos de Contacto. 

A partir de la entrada en vigor de la presente resolución, los puntos de 
contacto de la Oficina Nacional para la Igualdad de Género, nombrados en 
virtud del punto Cuarto de la Resolución de 2 de febrero de 2018, ampliarán 
las funciones establecidas en el punto Sexto de dicha resolución, asumiendo 
todo aquello para lo que sean requeridos en materia de Derechos Humanos. 
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La Oficina Nacional de Derechos Humanos mantendrá una comunicación 
directa con las personas responsables de los puntos de contacto a que se 
refiere el punto anterior, con quienes se crearán los grupos de trabajo, que 
en función de las materias a tratar, se estimen necesarios. A estos grupos de 
trabajo podrán acudir representantes de las organizaciones sindicales con 
representación en el Consejo de Policía, que hubiesen sido designados por 
sus órganos de gobierno. Los grupos de trabajo podrán ampliarse a cuantas 
personas expertas se considere necesario, pudiendo invitar a colaborar junto 
con los puntos de contacto, a título consultivo y de apoyo, a representantes 
de otros Departamentos Ministeriales o Instituciones. 

Entre La Oficina Nacional de Derechos Humanos y los puntos de contacto se 
realizará como mínimo una reunión anual, a la que podrá asistir un o una 
representante por cada una de las organizaciones sindicales representativas. 

Disposición Final Única. Entrada en vigor. 

Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Orden General de la Dirección General de la Policía. 


