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RESUMEN 

El problema de la legitimidad social de la policía, cada vez más presente en el debate público y, 

por ende, en la agenda política de los gobiernos, ha dado pie a una nueva ola de estudios 

sociológicos interesados en los procesos de pérdida y adquisición de la misma; un campo abierto 

a numerosas aportaciones, con abundante investigación empírica. Como ocurre con gran parte de 

los conceptos de las ciencias sociales, el de “legitimidad” ha sido definido -conceptual y 

operacionalmente- de muy diversas formas, propiciando un extenso debate en torno al problema 

de su medición. Sin embargo, el análisis de sus factores explicativos se encuentra monopolizado 

por una teoría, la de la “justicia procedimental”. A diferencia de otros países, donde la investigación 

en la materia ha experimentado un importante desarrollo, en España aún se encuentra en etapas 

primigenias. El conocimiento que se tiene acerca de las actitudes ciudadanas hacia la policía, 

además de ser muy limitado, es generalmente descriptivo y desactualizado. Esta tesis doctoral, 

con el objetivo de avanzar en la compresión del fenómeno, discute y pone de relieve algunas de 

las carencias y limitaciones de la literatura empírica en la materia, y propone nuevas vías para 

avanzar en su medición y en la comprensión de sus factores explicativos en el contexto español.      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            15 

INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, desde diversas perspectivas teóricas, se ha reflexionado sobre el problema de 

la legitimación del poder político, que consiste en garantizar la aceptación de la validez de un orden 

institucional por parte de aquellos a quienes se exige obediencia1 (Serrano,1994). Durante las 

últimas décadas, la cuestión de legitimidad institucional, de larga data en el pensamiento filosófico, 

sociológico y politológico2, ha suscitado un renovado interés en las ciencias sociales, adquiriendo 

una notable popularidad y relevancia, especialmente en el ámbito de la criminología 

angloamericana contemporánea. Desde finales de los años ochenta, se ha incrementado de 

manera exponencial el volumen de literatura empírica que analiza la legitimidad social de 

instituciones de control formal como la policía o los tribunales penales. Concretamente, se han 

desarrollado una larga lista de investigaciones sobre las actitudes y otros fenómenos psicosociales 

que intervienen en los procesos de legitimación y deslegitimación. Un cuerpo de estudios 

relativamente nuevo, que emplea conceptos y herramientas de la psicología social para abordar 

una serie de cuestiones, de gran solera, relacionadas con el orden social y su mantenimiento. 

El problema central del que parten todas esas nuevas aproximaciones, que podemos 

enmarcar en la categoría de “criminología positiva”3, es la necesidad de explicar por qué las 

personas obedecen la Ley4. A diferencia de la criminología clásica, su interés principal no es tanto 

comprender el comportamiento delictivo, sino desentrañar las causas del comportamiento 

normativo. Si bien el estudio de los factores que favorecen el cumplimiento de las normas legales 

no es un tema novedoso, pues los primeros intentos de abordar esta problemática dieron lugar a 

la doctrina de la disuasión5, allá por la segunda mitad del siglo XX, esta nueva corriente de 

investigación deja a un lado las teorías de la elección racional para apoyarse en las del autocontrol; 

es decir, desplaza el interés a los valores, interiorizados por el individuo, que intervienen en la 

 
1 La preocupación por comprender cuál es el fundamento que permite a los gobernantes mandar a la ciudadanía y en 
virtud de qué argumentos esta puede estar dispuesta a obedecer (Pressacco, 2010).  
2 La legitimidad es uno de los conceptos más debatidos y, a la vez, más confusos de las ciencias sociales, que ha 
pasado a formar parte de numerosas corrientes de investigación en disciplinas tales como la filosofía, la psicología 
social, las ciencias políticas o la sociología. No hay teoría social que no desarrolle el tema de la legitimidad. Entre 
algunos de sus principales referentes teóricos destacan nombres como los de Max Weber, Jürgen Habermas, Pierre 
Bourdieu, o Antonio Gramsci, entre otros muchos (Apodaka y Villarreal, 2008).  
3 De acuerdo con Ronel y Elisha (2011), la “criminología positiva” es una innovadora perspectiva conceptual 
criminológica, que abarca diversos modelos y teorías centradas en aquellas experiencias, rasgos e influencias 
positivas que distancian a las personas del delito y la desviación. 
4 Uno de los trabajos pioneros en esta línea es el libro “Why people obey the Law”, publicado por el sociólogo 
norteamericano Tom R. Tyler en 1990, y posteriormente reeditado en 2006.   
5 El fundamento de la doctrina de la disuasión es que la imposición de penas y sanciones disuade a las personas de 
transgredir la Ley. De modo que los individuos cumplen las normas cuando perciben que los costes que se esperan 
de la transgresión de las mismas (sanciones y penas) son mayores que los posibles beneficios (Oceja, Fernández-
Dols, González, Jiménez y Berenguer, 2001).  
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contención e inhibición de los impulsos que originan el delito, en lugar de a la ponderación costes-

beneficios relacionados con la transgresión de la Ley. 

El estudio del autocontrol, referido a la propensión de las personas a evitar 

comportamientos delictivos (Gottfredson y Hirschi, 1990), supone un avance en la superación de 

algunas de las limitaciones del modelo teórico de la disuasión, por razones tanto de carácter 

práctico, empírico y teórico. Y es que, desde un punto de vista práctico, la estrategia de ejercer el 

control social solamente a través de la disuasión resulta poco eficiente (cuando no, simplemente 

ineficaz), pues requiere movilizar una gran cantidad de recursos relacionados con la vigilancia y la 

aplicación de sanciones. Además, en el plano empírico, se ha observado que el cumplimiento de 

una norma legal no siempre responde a un cálculo racional de las pérdidas y ganancias que 

pueden derivarse de su incumplimiento. Y, desde una perspectiva teórica, distintas tradiciones de 

investigación han demostrado que existen otros muchos factores que, además del temor al castigo, 

influyen en el grado en que se cumplen las leyes, entre ellos, la percepción que se tiene de las 

autoridades legales (Oceja et al., 2001). Cómo se percibe a las normas legales y a las instituciones 

encargadas de aplicarlas constituye un factor determinante en las dinámicas de autocontrol; 

cuando las personas creen en la legitimidad de estas, experimentan sus imperativos como propios 

(emanados de sí mismos), autorregulando su comportamiento con referencia a unos valores 

interiorizados que se corresponden con lo prescrito por el orden (Tyler et al., 2008). 

Psicosocialmente6, la legitimación es un proceso de modificación o mantenimiento de la 

forma en que se perciben relaciones de influencia con la autoridad legal (Apodaka y Villarreal, 

2008). La acción de legitimar (de hacer legítimo) presupone que los individuos asumen las normas 

que constituyen un orden social como obligatorias o como modelos (como algo que debe ser) 

porque reconocen su validez7 (Serrano, 1994). Se basa en la creencia de que, pese a sus defectos 

y fallos, los poderes públicos tienen el derecho a determinar la conducta apropiada en la sociedad 

y a exigir obediencia (con el recurso de la fuerza), porque poseen las cualidades que justifican esa 

enorme concentración de poder (Jackson y Gau, 2016). Mientras esa creencia está extendida, la 

utilización de la fuerza solamente es necesaria en caso de transgresiones puntuales del orden 

establecido, lo cual permite al Estado optimizar el uso de los recursos de los que dispone el sistema 

de justicia penal (Tyler, 2003). De modo que la legitimación de las autoridades legales se configura 

como uno de los mecanismos más eficientes de control social. Una idea que se conecta con el 

 
6 En referencia a su constitución psicogenética y sociogenética (Apodaka y Villarreal, 2008).  
7 Respetan la Ley y a las autoridades legales porque consideran que es lo correcto, independientemente de la 
posibilidad de algún tipo de castigo o recompensa derivado de su comportamiento (Tyler et al., 2008).   
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concepto jurídico de prevención general positiva8 (o integradora, según Claus Roxin), referido a la 

función (ético-social) del poder punitivo de producir un efecto positivo en los ciudadanos, “no para 

disuadirlos mediante la intimidación, sino como valor simbólico reforzador de su confianza en el 

sistema social en general (y en el sistema penal en particular)” (Zaffaroni, 2006: 42). 

La legitimidad social constituye así una propiedad indispensable para la estabilidad y 

reproducción de todo orden social; especialmente en los sistemas democráticos, donde prevalece 

el gobierno de la opinión pública, la supervivencia de las instituciones estatales depende en gran 

medida de su legitimación (Fox, 1997). El papel asignado a la Administración pública es, 

esencialmente, el mantenimiento del “orden púbico”9, para cuya consecución puede emplear su 

posición de superioridad y su poder jurídicamente irresistible. La expresión de tal poder es la 

actividad de policía, que se configura como el primero de todos los poderes10 (Muñoz-Machado, 

2015). Como la cara más visible del poder coercitivo del Estado, pocas instituciones están tan 

expuestas a la opinión pública como la policía, que se ve especialmente afectada por problemas 

de legitimación11 (Herbert, 2006). En el ejercicio de sus funciones, puede limitar los derechos de 

los ciudadanos, empleando la fuerza física (incluso armas de fuego) si la situación lo requiere. Un 

poder social que, unido al alto grado de discrecionalidad del que dispone12, sitúa a la policía en el 

centro habitual de críticas, polémicas y controversias. Un aspecto clave de la función policial es el 

establecimiento de vínculos con los miembros de la sociedad que le permitan llevar a cabo su 

trabajo con niveles de conflictividad suficientemente bajos, de forma que no perjudiquen o 

imposibiliten el desempeño de sus cometidos y la consecución de sus objetivos (Guillén, 2015). 

 
8 De acuerdo con la teoría de la prevención general, el Derecho penal ha de motivar a los ciudadanos a no lesionar 
bienes jurídicos penalmente protegidos. La forma en que dicha función tiene lugar difiere según las dos variantes 
existentes: la prevención general “negativa” (la pena como mecanismo de intimidación) y la prevención general 
“positiva” (la pena como instrumento de afirmación de los valores éticos del Derecho) (García, 2005). En el primer 
caso, la concepción clásica, la tendencia es a elevar las penas, al “temor penal”, para conseguir un efecto disuasorio. 
En el segundo caso, la pena no se dirige solamente a los eventuales delincuentes, sino al público en general con el 
objeto confirmar su confianza en la norma, la fe en el Derecho (Mir, 1994). Más allá del tradicional uso represivo, 
reactivo e intimidatorio de la pena, el castigo tiene por objeto la afirmación simbólica de la validez de las normas, de 
los valores que estas protegen (subrayando la importancia de su protección por el mandato normativo), educar a la 
sociedad para que los acate y asuma como propios. El Estado ha de fortalecer a la colectividad en su conciencia 
jurídica y educarla en la obediencia al Derecho, empleando para ello leyes penales justas y una aplicación comedida 
e igualitaria de las mismas (Durán, 2016), confirmando los valores éticos del Derecho (García, 2005). 

9 Una circunstancia que, tal y como apunta Muñoz-Machado (2015: 19), fue lo que “propició el crecimiento y 
protagonismo de la Administración hasta su consolidación como poder sustantivado y subjetivado”.  
10 El poder administrativo es “primeramente un poder de policía, es decir, un poder que, por medidas de previsión, 
tiende a asegurar el orden público y la paz civil” (Hauriou, citado en Muñoz-Machado, 2015: 19).  
11 Debido a la naturaleza específica del castigo penal, esto es, su potencial para infligir dolor, ejercer poder y servir 
como instrumento regulador en la economía moral de la sociedad, la actividad policial y el proceso de justicia penal 
están particularmente expuestos a problemas de legitimación (Albrecht, 2008).  
12 El poder discrecional de la policía es el de decidir qué normas son aplicables a una situación determinada y si se 
aplican efectivamente o no. A pesar de ser una cuestión necesaria para el buen funcionamiento operativo del trabajo 
policial, dado que puede dar pie a situaciones de abuso y corrupción, es una fuente generadora de sospechas e 
inquietud (Guillén, 2015).  
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Cuando su credibilidad social se resiente, también lo hace el apoyo y la colaboración ciudadana 

vitales para su correcto funcionamiento13 (Tyler, 2003).  

Es por ello, por su utilidad práctica en el diseño de estrategias para la mejora del 

cumplimiento de la Ley y la cooperación con las autoridades legales, por lo que el estudio de la 

legitimidad social y los procesos de pérdida y consecución de la misma han adquirido una especial 

relevancia en el ámbito de la investigación criminológica y de otras ciencias afines. Sin embargo, 

tal vez debido a esa eminente orientación pragmática, el desarrollo -el debate- teórico en paralelo 

a los hallazgos empíricos ha sido menor. Así, el grueso de la literatura, enmarcada dentro de un 

mismo paradigma, el de la denominada teoría de la “justicia procedimental”14, ha aplicado las 

mismas fórmulas de análisis e interpretación del fenómeno de la legitimación policial15. Los 

resultados obtenidos en numerosos estudios, realizados en diferentes puntos de la geografía 

mundial (Jackson et al., 2012; Sun, Yuning, Rong y Farmer, 2017; Tyler y Huo, 2002; Tyler, 2003; 

Tyler, 2007; Tyler y Fagan, 2008; Tyler y Wakslak, 2004; entre otros muchos), apoyan el argumento 

del modelo de “autorregulación de la conducta basado en el proceso” (process-based model of 

self-regulation), según el cual, la opinión y las creencias del público respecto a la forma en que los 

agentes se comportan a la hora de tomar decisiones (si son educados, respetuosos, dialogantes, 

imparciales…) es el principal factor determinante de la legitimación de la policía que, a su vez, 

explica las variaciones en el cumplimiento de la Ley, así como en la disposición de las personas a 

obedecer y respetar las decisiones de las autoridades legales, a cooperar con la justicia, y a apoyar 

la violencia como medio de control social formal (Tyler y Jackson, 2013). 

Esa obsesión de la literatura empírica con los procedimientos ha desviado su atención de 

otros factores que, de acuerdo con Smith (2008), podrían poseer una gran relevancia explicativa16; 

 
13 Los medios con los que cuenta el sistema de justicia penal son limitados y resulta materialmente imposible, además 
de muy costoso desde el punto de vista económico, controlar a toda la población mediante la vía coercitiva (Oceja et 
al., 2001; Tyler, 2003, 2006b). Por ello, es imprescindible que una mayoría social cumpla las leyes voluntariamente y, 
además, colabore en la lucha contra la delincuencia, pues gran parte de los delitos detectados y castigados lo son 
gracias a la colaboración ciudadana (Butler y McFarlane, 2009). 
14 Desarrollada por el sociólogo Tom R. Tyler, la teoría de la “justicia procedimental” y su modelo de “autorregulación 
de la conducta basado en el proceso” (process-based model of self-regulation) sostiene que conductas como el 
cumplimiento de la Ley y la cooperación ciudadana con las autoridades legales están fuertemente influenciadas por 
los juicios subjetivos de las personas respecto a la justicia de los procedimientos mediante los cuales las instituciones 
de justicia ejercen su trabajo (Tyler, 2003).  
15 Gran parte de la investigación en materia de legitimidad social de la policía se ha limitado a poner a prueba 
empíricamente la teoría de la “justicia procedimental” en diferentes contextos sociales y culturales.  
16 Smith (2008) sostiene que la solidez de los estudios basados en la teoría de la “justicia procedimental” reside en 
que estos se han centrado exclusivamente en un número muy reducido de factores para mostrar que, cuando se trata 
con las autoridades legales, la experiencia personal de un procedimiento justo es más importante que la favorabilidad 
del resultado obtenido. Esto significa, sin embargo, que otra amplia gama de factores que no son tenidos en cuenta 
por esos estudios podrían desempeñar un papel importante en la explicación de las creencias acerca de la legitimidad 
policial. En este sentido, considero importante diferenciar entre las evaluaciones de “favorabilidad del resultado” y de 
“justicia del resultado”. Tal y como se apuntaba anteriormente, la evidencia ha mostrado que la percepción de las 
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por ejemplo, aquellos de carácter estructural relativos a la naturaleza política de la actividad 

policial17. Sin embargo, estos son, aparentemente, menos rentables para los investigadores en 

términos de la utilidad práctica de los resultados obtenidos, e incluso incómodos para aquellos que 

huyen de los temas polémicos que desafían al statu quo (Fox, 1997). Generalmente, los hallazgos 

de los estudios basados en la teoría de la “justicia procedimental” sugieren que es posible 

incrementar la legitimidad social de la policía de una forma relativamente sencilla, mejorando la 

forma en que sus funcionarios se comportan en sus encuentros con los ciudadanos. Lo cual, por 

sus implicaciones prácticas, resulta realmente atractivo en materia de política criminal. Sin 

embargo, si el problema de la legitimación social no es solamente una cuestión de carácter 

individual (de “cómo” los policías se comportan individualmente en situaciones determinadas), sino 

también estructural (de “por qué” y “para qué” la policía, como parte del entramado estatal, actúa 

de una determinada manera18), entonces, ofrecer soluciones resulta más complicado, pues pasa 

por la materialización de cambios sociales complejos que pueden ir en contra de los intereses 

políticos de aquellos que gobiernan19. 

En un tiempo de pragmatismo y resultados en donde, como señala Hernández (1993), las 

urgencias por la acción a menudo desplazan las posibilidades de reflexión, el presente trabajo es 

principalmente una invitación a discutir conceptos y teorías. En el lenguaje común decir que algo 

 
personas acerca de la forma en que la policía ejerce su actividad (la “justicia procedimental”) es mucho más relevante 
en la legitimación policial que la “favorabilidad del resultado” de la misma. Pero el resultado de la actuación policial 
puede ser juzgado -afectando a las actitudes hacia esta- también en un plano axiológico, más a allá de si es o no 
favorable para los intereses propios. Tomando como ejemplo el del de un individuo que ha cometido un homicidio y 
es capturado por la policía, este puede no estar contento con el resultado (pues no es favorable: ha sido detenido y 
será castigado), puede no estar también satisfecho con el procedimiento (si, por ejemplo, no fue tratado con respeto 
durante la detención) y, sin embargo, puede considerar que el resultado es justo (por ejemplo, si actuó bajo los efectos 
de alguna droga y, ahora, es consciente de que lo que hizo no está bien de acuerdo a sus valores morales).   
17 Historiadores y sociólogos generalmente han asumido que la forma en que las personas consideran a la policía es 
parte de la forma en que estas consideran a todo el orden político-social y su marco institucional (Smith, 2008). 
18 Pongamos por caso la ejecución forzosa de desahucios por parte de la policía. Independientemente de que estos 
sean ejecutados con la más escrupulosa corrección en términos de justicia procedimental (respeto, educación, 
comunicación,…), la percepción de injusticia en relación a los motivos o los fines -el “porqué” y “paraqué”- de la propia 
actuación (ej. la anteposición de derechos económicos al derecho básico a la vivienda) o del resultado de la misma 
(ej. una familia es despojada por la fuerza de su hogar) puede afectar a la legitimación policial. Ejemplo de ello es que, 
en el contexto de la última crisis en la que España se vio inmersa a partir de 2008, ante el incremento exponencial de 
los lanzamientos y ejecuciones hipotecarias, no solamente una gran parte de la ciudadanía se posicionó en contra de 
los desahucios, instando a la desobediencia; también, como apunta Barroso (2012, 11 de noviembre), algunos policías 
se negaron a participar en ellos, con el respaldo del Sindicato Unificado de la Policía (SUP). Lo cual refleja cómo unos 
motivos que se consideran inadecuados pueden afectar al sentimiento de deber moral de obedecer que, como 
veremos más adelante, se considera uno de los principales indicadores empíricos de legitimación.       
19 Recientemente, algunos de los investigadores que impulsaron la investigación en materia de “justicia procedimental” 
en Europa (Bradford y Jackson, 2018) han comenzado a reconocer que la legitimación policial no solamente estaría 
determinada por la forma en que se comportan los policías, sino también por el grado en que el Estado (y/o la 
sociedad) es capaz de integrar a sus miembros y asegurarles bienes sociales y económicos; concluyendo que 
difícilmente podrá mejorarse la legitimidad social de la policía sin prestar atención a aquellas desigualdades 
estructurales más profundas que dan forma a las relaciones de las personas con el Estado y con el resto de la 
ciudadanía. 
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es “legítimo” equivale a sostener que tiene justificación en relación con un interés o bien común, 

que es “justo” (acorde a la moral o la razón) (Serrano, 1994). El público puede evaluar la “justicia” 

policial atendiendo a una amplia gama de cuestiones referidas tanto a la forma (“cómo”) en que 

esta ejerce el poder coactivo, como a los motivos y la finalidad del mismo (“por qué” y “para qué”). 

Mientras que el “cómo” es una cuestión que depende en gran media de los propios agentes de 

policía (es una cuestión individual), el “porqué” y el “paraqué” es una cuestión estructural, 

condicionada por el contenido de las leyes y de las directrices gubernamentales en materia de 

política criminal. La investigación predominante en materia de legitimación policial (basada en la 

teoría de la “justicia procedimental”), al centrarse exclusivamente en el “cómo”, traslada toda la 

responsabilidad a los agentes y no a la estructura. Esto es así porque parte de una concepción 

durkheimiana20 de la cuestión del orden social (Smith, 2008). De acuerdo con esta perspectiva, 

apoyada en las teorías del “consenso como sistema de valores” (vinculadas a la corriente teórica 

del estructural-funcionalismo), la sociedad funciona gracias a la existencia de lo que Durkheim 

denomina “conciencia colectiva”: una serie de normas consensuales, un marco compartido de 

significados y moralidades (representaciones colectivas), cuya forma y contenido reflejan las 

condiciones de organización e interacción social que existen en un momento determinado21 

(Huertas, 2009).  

 
20 En referencia al pensamiento de Émile Durkheim, precursor de la corriente teórica del estructural-funcionalismo y 
uno de los considerados “padres de la sociología” junto con Karl Marx y Max Weber. 
21 Durkheim es un teórico del “consenso” que presenta una imagen estable y armónica de la sociedad, concebida 
como un sistema complejo de elementos (cada uno con su función, interrelacionados y equilibrados entre sí) que 
trabajan juntos para preservar el orden social (Huertas, 2009). Este está especialmente interesado en los orígenes de 
la “solidaridad social” que son, a su juicio, las condiciones fundamentales de la vida colectiva y la cohesión social. 
Desde su punto de vista, el orden social descansa en la internalización de los valores del orden cultural y normativo, 
que confiere a los miembros de la sociedad unos valores comunes y perfila una identidad colectiva (cohesiona la 
sociedad); permite un consenso cuyo resultado es la integración y la solidaridad social en aras del buen 
funcionamiento de la sociedad (Alós-Moner y Martín, 2002). Cada uno de los elementos que la compone (desde la 
familia hasta la escuela o el Estado) existe porque satisface una necesidad social. En torno a esas funciones se gestan 
roles individuales y grupales. A partir de esa configuración se espera un funcionamiento armónico del sistema social 
y una tendencia general a la adopción de actitudes favorables al “consenso”. El mantenimiento de la unidad de la 
sociedad requiere que sus integrantes tengan un alto nivel de “consenso” y aceptación de la posición que ocupan, así 
como un referente cultural de valores fuertemente compartido (Torres, 2016). Cuando algo interfiere o amenaza en el 
funcionamiento del sistema o una de sus partes, las demás partes reaccionan para protegerlo y devolver la situación 
de normalidad, porque poseen objetivos y valores comunes. Sin un marco compartido de creencias y valores (normas 
de comportamiento) la sociedad se vuelve inestable. La falta de consensos suficientes -el debilitamiento de la moral 
social- es para Durkheim uno de los principales problemas de la sociedad. Una preocupación que lo lleva a hablar de 
“anomia social” (Hernández y Galindo, 2009), en referencia a un estado de desorganización en el cual todo el sistema 
de normas de conducta pierde valor, donde los individuos persiguen sus propios intereses excluyendo los de los 
demás. Solamente en tal caso, el conflicto es concebido como algo negativo para la existencia y desarrollo de la 
estructura social pues, por lo general, es entendido como un fenómeno normal, una patología social inevitable e 
inherente a toda sociedad. Dentro de sus límites funcionales, el comportamiento desviado -el delito- es considerado 
un factor necesario y útil para el equilibrio y el desarrollo socio-cultural (Baratta, 2000), para la evolución de la moral 
y el Derecho, pues permite diferenciar el bien y el mal, lo respetable y lo que no (Terpstra, 2011). Si bien el castigo no 
puede crear autoridad moral por sí mismo, constituye un componente esencial y necesario de cualquier orden moral. 
Implica que existe una autoridad moral y está siendo quebrantada, y permite demostrar la realidad y la fuerza de los 
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Dos son los aspectos que definen el “consenso” en la teoría durkheimiana: su carácter 

moral y su obligatoriedad22 (Meyenberg, 1993). El Estado es considerado un órgano de disciplina 

moral, que concentra en sí mismo los valores morales de la sociedad y ha de asumir un papel 

activo en la promoción de los mismos23 (Terpstra, 2011). El Derecho penal aparece así como la 

materialización de valores comunes que la sociedad considera “sagrados”, de manera que los 

delitos que transgreden esa “conciencia colectiva” tienden a provocar una indignación moral 

generalizada y el deseo de castigo de los mismos24 (Huertas, 2009). Para defender y reafirmar la 

estructura moral de la sociedad cuando esta se ve amenazada, el público recurre a la policía (entre 

otras instituciones), como representante del bien, el orden, la seguridad y la protección; como 

símbolo de los valores morales que sustentan la vida comunitaria (Terpstra, 2011). Al ser el bien 

y el interés público lo que motiva y guía la actuación policial (la defensa de valores consensuales 

socialmente compartidos) no hay problema entonces en términos de “justicia sustantiva”25, por lo 

que la forma en que se entiende que el público evalúa la “justicia” policial es a nivel 

“procedimental”, atendiendo a la adecuación de su comportamiento en la interacción con la 

ciudadanía. La “justicia” con la que la policía trata a las personas (si es educada, respetuosa, 

comunicativa, imparcial, etc.) es considerada como una de las principales formas en que la policía 

 
mandatos morales, es un medio para transmitir pasiones y mensajes morales que contribuyen a mantener unida a la 
sociedad (Huertas, 2009). 
22 El individuo nace en una sociedad “en marcha”, con una organización determinada que condiciona su propia 
personalidad, que tiene sus propias pautas de normatividad y disciplina, y sus propios patrones de integración social. 
La participación de los individuos en el proceso de constitución del “consenso” es prácticamente nula; estos consienten 
sobre las reglas del juego y la toma de decisiones de aquellos que poseen el domino sobre los aparatos de la 
normatividad y del orden. Para que se constituya este sistema, los individuos se despojan voluntariamente de su 
capacidad de juicio particular y se adhieren a la “buena voluntad de la colectividad”, y la cuestión del orden se despeja 
de su definición coercitiva y se convierte en la búsqueda de los mejores medios para logar las metas de la sociedad. 
Se considera que el “consenso” no es un producto, ni de gobernantes ni de gobernados, sino del todo social. No es 
algo que se genere a partir de un acto de constitución, sino que es aprendizaje, proceso de socialización y apropiación 
de las estructuras normativas del entorno social. La obligatoriedad se constituye como el fenómeno social en el que 
por costumbre o ley, un individuo se ve obligado a actuar y que forma parte de un sistema de deberes morales en 
cuya red se encuentra involucrado junto con los demás hombres. La solidaridad depende, en gran parte, del 
sentimiento de obligación. Durkheim considera que, en la mayoría de circunstancias, las personas aceptan la 
legitimidad de la obligación sin percibir su carácter obligatorio (Meyenberg, 1993: 75).   
23 Aunque el Estado monopoliza la ejecución y administración del castigo, la población se siente involucrada en el acto 
de castigar, dotando a las instituciones estatales de legitimidad. La práctica jurídica de castigar a los delincuentes, a 
pesar de estar institucionalizada, es considerada un mecanismo mediante el cual se encauzan y expresan los 
sentimientos morales colectivos, los valores de la sociedad (Huertas, 2009). 
24 La justicia penal es entendida como una fuente de solidaridad social cuando la ciudadanía se une en una respuesta 
“apasionada” contra el delito (Smith, 2008). La delincuencia y el desorden desafían la estructura moral de la sociedad 
y las personas recurren a las instituciones de justicia penal para canalizar la indignación social, defender los valores 
sociales y restablecer las normas morales. Quieren castigar a los que rompen las normas porque es un 
comportamiento que representa una amenaza para la cohesión moral de la sociedad y porque el castigo reafirma los 
valores sociales y la obligación de obedecer las normas (Jackson y Sunshine, 2007).  
25 El término “justicia sustantiva” se refiere aquí al “fondo”, a la “justicia” del contenido de la actuación policial, en lugar 
de a la “forma”, como sería el en el caso de la “justicia procedimental”. Retomando el ejemplo de la ejecución forzosa 
de un desahucio por parte de la policía, la “justicia sustantiva” sería si la acción de ejecutar el desahucio (de acceder 
a un domicilio por la fuerza y desalojar a sus ocupantes) se considera justa; la “justicia procedimental” si la forma en 
que se realiza -el modo, los procedimientos empleados- se considera que reflejan justicia. 
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comunica al público que encarna los valores sociales y busca fortalecerlos, constituyendo un factor 

determinante en la identificación social con esta y, por ende, en su legitimación social26 (Jackson 

y Sunshine, 2007). 

En contraposición a esa concepción “consensualista” y metafísica de la sociedad, se 

hallan las teorías del conflicto, vinculadas a la dialéctica de la teoría marxista27. Para el modelo 

sociológico del conflicto, que niega el principio de “interés general” y del “delito natural”28, el orden 

social es el resultado del dominio ejercido por unos grupos sobre otros29 (Baratta, 2000). Entre 

algunas de las críticas a la sociología de Durkheim destacan los siguientes argumentos: a) no 

considera la forma en que las instituciones penales están influenciadas por diferentes fuerzas 

sociales (como las condiciones económicas, las ideologías políticas, las concepciones científicas, 

etc.); b) el hecho de que existan una serie de creencias y sentimientos compartidos en la sociedad 

 
26 El modo en que las personas evalúan la autoridad moral de la policía (la medida en que representa los valores 

sociales) es atendiendo a si la forma (los procedimientos) en que lleva cabo la función de “impartir justicia” en la 

sociedad. Esta perspectiva implica asumir que Derecho y las decisiones gubernamentales en materia de política 

criminal que guían la actividad policial son justas (al estar sostenidas por el sentimiento colectivo); de manera que lo 

que está en juego en las evaluaciones acerca de la legitimidad de la policía es si esta aplica esa “justicia” en una 

forma procedimentalmente adecuada (“justa”). 
27 En su sentido filosófico, hablar de dialéctica es hablar de cambio, de movimiento; una de sus leyes principales es 
que nada permanece donde está, nada continúa siendo lo que es. Por tanto, estudiar las cosas según la dialéctica 
implica hacerlo en sus movimientos, en su cambio. En lo que se refiere al análisis de la sociedad, entiende que esta 
no ha sido siempre lo que es, pues ninguna sociedad es definitiva, en el pasado han existido otras durante cierto 
tiempo. Hay cambio -movimiento- allí donde hay contradicción; la sociedad cambia porque encierra una contradicción 
interna. Está integrada por elementos contrarios que están en conflicto y los cambios surgen de tal conflicto como 
solución al mismo; la transformación de una sociedad en otra es la supresión del conflicto (Politzer, 1975). El conflicto, 
cuyo origen está en la estructura desigual de la sociedad capitalista, es así un aspecto básico del cambio social 
(Albrecht, 2008). Las teorías del conflicto son una crítica a la corriente teórica del estructural-funcionalismo y su 
concepción metafísica de la sociedad, en la que los sistemas sociales son concebidos como organismos equilibrados, 
estáticos y cerrados en sí mismos, basados en una armónica convergencia funcional de todas sus partes, en el 
principio de interés general y en el consenso. En contraposición a ese modelo del equilibrio y la integración, que se 
considera inadecuado para comprender la realidad social, desde las teorías del conflicto se entiende que en la 
sociedad hay conflictos de intereses, luchas por el poder. La integración y la solidaridad social no serían resultado del 
consenso entre los miembros de la sociedad (un acuerdo tácito basado en creencias y valores compartidos que 
cohesionan la sociedad), sino de la coacción y la persuasión ejercida por aquellos ubicados en posiciones de poder. 
28 Las teorías del conflicto niegan el principio de “interés general” y del “delito natural” argumentando que los intereses 
que se hallan en la base de la formación y la aplicación del Derecho penal son los de aquellos grupos que tienen el 
poder de influir sobre los procesos de criminalización y, por lo tanto, no son comunes a toda la ciudadanía. La 
criminalidad, en su conjunto, es así considerada una realidad social construida a través del proceso de criminalización; 
es un estatus social (la cualidad de criminal) atribuido a alguien por quien tiene el poder de definición y los mecanismos 
de reacción28. La criminalidad y todo el Derecho penal, tiene siempre en consecuencia, naturaleza política (Baratta, 
2002). Esta idea se fundamenta en la teoría del etiquetado, según la cual el delito y la desviación no son fenómenos 
sociales o de comportamiento naturales, sino conceptos y atribuciones creados socialmente que varían a lo largo del 
tiempo y el espacio (Albrecht, 2008).  
29 Mediante la imposición de una serie de normas, ya sea a través de la fuerza o de todas las astucias del poder 
moderno, ejercido mediante la manipulación, la cosmética política o el control mediático. La producción social de la 
realidad moral tiene lugar a través de enfrentamientos y conflictos entre grupos sociales. Cuando esa producción 
ocurre pacíficamente lo hace mediante un proceso contractual, no porque prevalga el civismo, sino porque los que 
salen perdiendo tienen a menudo poca capacidad de resistencia. La moral es un logro colectivo, resultante del conflicto 
en el que diferentes grupos luchan por sus intereses respectivos. Cuestiones como la subordinación de las mujeres, 
la discriminación racial y otros tantos fenómenos, son manifestación de valores (morales o inmorales) que han ido 
evolucionando a través de procesos sociales nunca libres de conflicto (Giner, 1995).  
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(“conciencia colectiva”), ha de ser entendido más como un logro político de los grupos culturales 

dominantes (cuyas visiones particulares del orden social han alcanzado cierta “hegemonía”), que 

como un conjunto dado de valores que de alguna manera son compartidos por consenso; c) no es 

la sociedad -como un todo- quien proclama leyes y castiga a sus transgresores, sino élites 

legislativas y funcionarios profesionales, cuyas prioridades y preocupaciones pueden dar lugar a 

una versión autorizada de la moralidad social que no es universalmente compartida. El Derecho o 

las medidas penales -el castigo- constituirían agencias activas que imponen ciertos valores, y 

cuyas prácticas cumplen una función clave en la obtención de apoyo a la moralidad dominante 

(Huertas, 2009). 

La crítica al Derecho parte de la consideración de que este, además de un conjunto de 

reglas técnicas que resuelven problemas e incluso conflictos sociales, constituye una normatividad 

coactiva que responde a los intereses de los aparatos de poder instalados en el Estado y por 

debajo del mismo, como son determinados poderes económicos30 (López, 1995). De manera que 

los problemas de la policía para legitimarse (como institución encargada de ejecutar la Ley) son 

un reflejo de las luchas y divisiones sociales -del conflicto de intereses- fruto de las desigualdades 

generadas por la sociedad. Desde la perspectiva marxista, concretamente del pensamiento de 

Antonio Gramsci31, el “consenso” -cuyo elemento determinante es la “ideología”- es concebido 

como expresión de la aceptación, por parte de la ciudadanía, de las formas ideológicas de aquellos 

grupos dominantes32. Tanto el “consenso” como la “legitimación” se encuentran explicados por la 

 
30 De acuerdo con el pensamiento marxista, el Derecho no es un instrumento de justicia, sino que se halla al servicio 
de poderes oligárquicos o de minorías financieras (López, 1995). La Ley tiende a reflejar la estructura de poder 
subyacente y, por tanto, a expresar los intereses de aquellos en el poder: las clases dominantes (Smith, 2008). Una 
idea que se ve reflejada en la siguiente afirmación de Marx y Engels referida a aquellos que disponen del poder del 
Estado: “vuestras ideas mismas son producto de las relaciones de producción y de propiedad burguesas, como 
vuestro Derecho no es más que la voluntad de vuestra clase erigida en Ley, voluntad cuyo contenido está determinado 
por las condiciones de existencia de vuestra clase (López, 1995: 124). 
31 Antonio Gramsci, una de las figuras más relevantes del marxismo europeo de la primera mitad del siglo XX, 
desarrolla una teoría del “consenso hegemónico” para tratar de explicar la dominación en las sociedades capitalistas 
avanzadas. El marxismo clásico concibe el conflicto y la cuestión del orden por la fuerza como rasgos característicos 
de las sociedades capitalistas. Sin embargo, Gramsci entiende que, además de utilizar la fuerza del aparato del 
Estado, aquellos en el poder también utilizaban la fuerza política e ideológica del “consenso”, que es una estrategia, 
un modo, no un fin (la dominación a partir de las “ideas”). Este emplea el concepto de “hegemonía” para explicar el 
“consenso”. La “hegemonía” constituye un proyecto político de los grupos dominantes; un proyecto hegemónico que 
privilegia ciertos intereses que son compatibles con su concepción de “interés general” y elimina otros intereses que 
le son competitivos o contradictorios. Aquellos que disponen de la “hegemonía” articulan, en un cierto equilibrio, los 
intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales ejercen la dominación, conformando un liderazgo político, 
intelectual y moral. En el pensamiento gramsciano los individuos no aparecen como simples receptores de decisiones 
finales, sino que existe una relación dinámica entre sociedad civil y sociedad política como condición para la formación 
del “consenso” (Meyenberg, 1993).    
32 En el pensamiento gramsciano, la “ideología” constituye la unidad cultural y social a través de la cual los diferentes 
deseos y propósitos se incorporan en uno, una concepción común del mundo. La identidad de los individuos no 
precede a la constitución del deseo colectivo, sino que se produce a través de las prácticas ideológicas (Meyenberg, 
1993). 
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“hegemonía”: el principio organizador mediante el cual los gobernantes33 mantienen la lealtad de 

la población a través de reformas o compromisos que tienen en cuenta diferentes intereses y, 

también, a través de la influencia en el modo en que las personas piensan (Smith, 2008). La 

“hegemonía” -que implica el “consenso” de las masas- es una imposición de tipo cultural: aquellos 

en el poder imponen su visión del mundo, su idea de la sociedad (también del delito, y el control 

del mismo), sobre los demás34; expresa una incorporación consciente a ciertos elementos 

fundamentales de la sociedad, a partir de un acuerdo en torno a objetivos específicos. En la teoría 

gramsciana el “consenso” se asocia al concepto de “hegemonía” para explicar cómo el conflicto 

es canalizado -dentro de las normas y formas de representación establecidas y generalizadas- y 

neutralizado a partir de la incorporación de ciertos intereses de los dominados al proyecto de poder 

de los dominadores. La “hegemonía” es central en el ejercicio del poder político, pues es la 

construcción de legitimidad social para un orden determinado (Meyenberg, 1993). 

Para Jürgen Habermas35, “una de las características de las sociedades contemporáneas 

es la manifestación de pronunciadas tendencias desintegrantes, que se materializan en constantes 

crisis de legitimación y motivación social” (Hernández, 1993: 20). Las crisis de legitimación son 

crisis de expectativas frustradas. Una de las fuentes de las crisis de identidad de los actores 

sociales -que cuestionan la validez del sistema político (Ruidiaz, 1995)- es la crisis económica, 

plasmada en el recorte de gasto público, que implica la incapacidad del Estado para satisfacer las 

demandas y expectativas de bienestar social que se proyectan en diferentes esferas36 (Montoro, 

1985). Las crisis económicas se convierten en crisis de integración social y de identidad; su 

carácter cíclico hace endémica la crisis de legitimación (de la lealtad de la masas) (Ruidiaz, 1995). 

 
33 Aquellos que se hallan en una posición privilegiada que les permite adquirir poder político e intelectual.  
34 La “hegemonía” se ejerce desde la cultura, se instrumenta a través toda una serie de instituciones de la sociedad 
civil (el sistema educativo, las instituciones religiosas, los medios de comunicación) que naturalizan el orden social, 
que consiguen consentimiento entre los gobernados, la legitimación del poder político de la élite que lo ejerce. El 
“consenso” es parte del proyecto hegemónico que se desarrolla en la sociedad civil, que representa la “hegemonía 
cultural” de un grupo social dentro de la totalidad social (Meyenberg, 1993). 
35 Habermas parte de un problema similar al de Gramsci: comprender la relación entre los grupos dominantes y 
dominados, y encontrar los determinantes de la permanencia de la dominación en un régimen basado en una 
distribución asimétrica de la riqueza social. Sin embargo, este pone el foco de atención en tres aspectos: a) la forma 
en que el capitalismo avanzado es susceptible de una crisis de legitimación; b) entender de qué manera la crisis afecta 
a las bases normativas del sistema; c) establecer un vínculo entre ruptura de las bases normativas, falta de motivación 
hacia la política y pérdida de la lealtad de la masa (Meyenberg, 1993). En su obra “Problemas de legitimación del 
capitalismo tardío”, además de localizar y caracterizar las tendencia a la crisis de las sociedades capitalistas actuales, 
trata de acceder a una definición de las crisis que considere no solamente las contradicciones económicas y político-
administrativas, sino también el modo en que esas contradicciones aparecen y se representan a las personas que 
viven la situación de crisis (Serrano, 1994). En su teoría del “consenso legitimado”, representa un “consenso 
restringido” alejado de todo solidarismo positivo que gira en torno a dos ejes: apoyo y motivación. Entiende el 
“consenso” como apatía política, dentro de un sistema fundamentado en un criterio de eficiencia y donde la disidencia 
política adopta una forma moderada de no participación (Meyenberg, 1993). 
36 El modelo de Estado de bienestar, según Montoro (1985), ha alcanzado una complejidad que provoca el 
planteamiento de nuevas exigencias sociales de una forma constante.  
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Así, existe una estrecha relación entre la situación económica del sistema y la potencialidad del 

aparato legitimador. En momentos de estabilidad económica la legitimación está más asegurada, 

pues el Estado social de bienestar atiende a las demandas sociales37 (Montoro, 1985). Los déficits 

de legitimación en las sociedades del capitalismo avanzado se plasman en la falta de credibilidad 

en las instituciones existentes; no se confía en ellas para logar objetivos sociales y realizar los 

valores de identidad social38 (Ruidiaz, 1995).  

En definitiva, las diferencias entre ambas perspectivas teóricas pueden ilustrarse en 

algunas de sus consecuencias para el análisis e interpretación de la legitimación policial, como es 

el hecho de considerar o no la naturaleza política de la actividad policial, a la hora de buscar 

explicaciones a este fenómeno. En la investigación empírica, esto puede verse reflejado durante 

la etapa de diseño de la investigación, en cuestiones como la decisión respecto a si las variables 

explicativas de carácter estructural son o no relevantes (y, por ello, han de ser tenidas en cuenta); 

o en la consideración y discusión del porqué, incluso situaciones en las que las normas legales (y 

la actividad de las instituciones del sistema de justicia penal) van en contra de los intereses de una 

mayoría social, puede llegar a existir un amplio reconocimiento y aceptación ciudadana de su 

legitimidad social39. Algunos autores -como es el caso de Harkin (2015)- insisten en la necesidad 

 
37 En las democracias liberales, durante los periodos de estabilidad económica, existe una sociedad dual: dos tercios 
de la población vive cómodamente, y el tercio restante queda relegado a la marginación y la pobreza. Así, se producen 
dos tipos de control social. Para los primeros, aquellos sometidos al “consenso”, se dan las técnicas de control primario 
o informales: los instrumentos de control de masa (como son los medios de comunicación) y la política de consensos 
de masas (política de consumos, salarios altos). Para los segundos, aquellos fuera del “consenso”, en quienes ha 
fallado el control no institucional (marginados, parados, etc.), están los mecanismos asistenciales y el control social 
duro (control policial, etc.) (Zúñiga, 1995: 151).   
38 Para evitar las crisis de legitimación el Estado favorece que el ciudadano participe formalmente en la política, pero 
apenas de manera efectiva. “Las instituciones y los procedimientos de la democracia formal han sido diseñados para 
que las decisiones del gobierno puedan adoptarse con suficiente independencia de motivos definidos por los 
ciudadanos; pues la participación del ciudadano en los procesos de formación de la voluntad política, es decir, la 
democracia material, llevaría a la conciencia la contradicción entre una producción administrativamente socializada y 
un modo de apropiación y de empleo de la plusvalía que sigue siendo privado” (Habermas, 1999: 73). Fomenta la 
creencia de que el funcionamiento del sistema social constituye un problema de carácter técnico más que de orden 
práctico, contribuyendo a fortalecer la lealtad de las masas “despolitizadas” al estado benefactor, a cambio de un nivel 
relativamente estable de bienestar social. Tecnocracia y despolitización se complementan mutuamente y conducen a 
la pérdida de función de la participación democrática en las tareas de decisión, que es confiada a “expertos” o limitada 
a la participación en procesos electorales periódicos para elegir a líderes políticos alternativos cuya representatividad 
es meramente ilusoria. La legitimación puede verse afectada tanto por la ineficacia del Estado para conseguir lo que 
se espera de él, como por su incapacidad para motivar la lealtad. La transformación tecnocrática del Estado, apartando 
a los individuos de la participación en la solución de los problemas, habría erosionado la base motivacional de la 
lealtad. De manera que se trata de obtener adhesión por medio de la vía publicitaria (Ruidiaz, 1995: 280). 
La desobediencia civil (la transgresión de la norma, que posee un carácter simbólico) aparece como una salida frente 
a la crisis de legitimidad de los sistemas políticos y la obstrucción de los canales de participación (Pressacco, 2010). 
El Estado, en su afán por contener las tendencias sociales desintegrantes no sólo utiliza la fuerza directa, sino de 
manera especial, utiliza mecanismo de legitimación del orden simbólico establecido, para lo cual son indispensables 
los medios de comunicación de masas (Hernández, 1993).  
39 En este sentido, Harkin (2015) cuestiona la capacidad explicativa de la teoría de la “justicia procedimental” aludiendo 
a situaciones en las que se ha demostrado empíricamente que a pesar de la mala praxis policial, la institución mantiene 
intactos sus niveles de legitimidad social.   



26                                                                                                                                    DAVID VÁZQUEZ MORALES 

de prestar atención a cómo el sistema, a través de la ideología, posee la capacidad de generar en 

el público actitudes favorables hacia la policía. Esta tesis doctoral -enmarcada en la categoría de 

sociología jurídico-penal empírica-, en aras de contribuir al debate, a la conversación, en torno al 

problema de la legitimidad social de la policía en las democracias liberales, halla su 

fundamentación teórica en algunas de las aportaciones de la teoría sociológica y criminológica 

crítica de influencia marxista.  

En España, a diferencia de otros países, el conocimiento que se tiene acerca de las 

actitudes ciudadanas hacia la policía aún es muy limitado40. La experiencia demoscópica al 

respecto es escasa y desactualizada. Si bien es posible encontrar información relativamente 

reciente en algunos de los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, estudios n.º 

2861, 3007, 3000 y 2981), acerca de cuestiones como la confianza en la policía, la valoración de 

la profesión de policía o las creencias acerca de la discriminación policial, esta proviene de 

preguntas aisladas incluidas en estudios de temáticas mucho más amplias que no permiten una 

mayor profundización. Para encontrar información específica y detallada al respecto, hay que 

remontarse a datos recabados por el CIS en 1995 (estudio n.º 2152). Los estudios disponibles 

suelen mostrar que la policía es, por lo general, una institución bien valorada por los españoles; 

sin embargo, poco se sabe acerca de las bases de las actitudes hacia esta. Tal y como apuntan 

Jackson y Sunshine (2007), es importante llevar a cabo investigaciones, a gran escala, que vayan 

más allá de pedir a las personas que maquen en la casilla de un cuestionario si consideran o no 

que la policía está haciendo un buen trabajo; es preciso buscar explicaciones causales e identificar 

los procesos generativos que sustentan la legitimación policial.  

Entre otros motivos, es tal vez por esa falta de datos -a la que se aludía anteriormente- 

por lo que apenas contamos con estudios científicos que hayan abordado el problema de la 

legitimación social de la policía en España. No obstante, en los últimos años se han desarrollado 

algunas contribuciones, en los planos teórico (Requena, 2016) y empírico (Baz, 2017), que ponen 

en valor la importancia de prestar atención a la opinión pública en este sentido. Considerando la 

tradicional escasez de estudios sobre la policía en España (Torrente, 1992), el objetivo general de 

esta tesis doctoral no es otro que el de avanzar en la comprensión de la legitimación social de la 

 
40 Las principales contribuciones al respecto proceden de países anglosajones como los Estados Unidos (Reisig, 
Bratton y Gertz, 2007; Sunshine y Tyler, 2003; Tyler y Huo, 2002; Tyler, 2006a; Tyler y Jackson, 2014; entre otros), el 
Reino Unido (Hough, Jackson, Bradford, Myhill y Quinton, 2010; Jackson, Huq, Bradford y Tyler, 2013; Tankebe, 2013; 
Jackson, 2015; entre otros) o Australia (Bradford, Murphy y Jackson, 2014; Hinds y Murphy, 2007; Murphy y Cherney, 
2011). Aunque la creciente popularidad adquirida por esta línea de investigación ha hecho que el interés se haya 
propagado a otros muchos puntos del planeta, como Sudáfrica (Bradford, Huq, Jackson y Roberts, 2013), Ghana 
(Tankebe, 2008, 2009), Suecia (Van Damme, Pauwels y Svensson, 2015), Eslovenia (Reisig, Tankebe y Mesko, 2012, 
2014), China (Sun et al., 2017), Japón (Tsushima y Hamai, 2015) o España (Baz, 2017). 
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policía41 en el contexto español. El documento se estructura en tres partes diferentes, aunque 

interrelacionadas, en las cuales se abordan los objetivos presentados en la Tabla 1. En un primer 

momento, se desarrolla un marco teórico para el análisis e interpretación del fenómeno de la 

legitimación policial (Parte I. La legitimidad social); a posteriori, fruto de una minuciosa revisión de 

la literatura, se lleva a cabo un proceso de definición operacional del concepto empírico de 

legitimidad social (Parte II. La medición de la legitimidad social); finalmente, se analizan sus 

factores explicativos, explorando el papel que desempeñan factores de carácter tanto intrínseco, 

de la policía, como extrínseco, del marco político-institucional (Parte III. Los predictores de la 

legitimidad social).  

Tabla 1. Objetivos de la tesis doctoral 

Objetivos específicos Objetivos operativos 

1) Articular un modelo de análisis de los 

procesos de legitimación social de la policía. 

1) Desarrollar un marco teórico que revise y 

discuta conceptos y teorías. 

2) Medir con la mayor rigurosidad el fenómeno 

de la legitimidad social de la policía. 

2) Diseñar y validar instrumentos de medición 

de la legitimidad social de la policía. 

3) Identificar algunos factores explicativos de 

la legitimidad social de la policía. 

3) Analizar la relación entre una serie de 

variables policiales, contextuales e 

individuales y la legitimidad social de la policía.  

 

 

 

 

 

 
41 A lo largo de todo el documento se habla de “policía” (como término general) en lugar de hacer alusión a los 
diferentes tipos de “policías” (local, autonómica, nacional, guardia civil) que operan en España, o a alguna de ellas en 
particular. Y es que, atendiendo a los resultados de esta investigación, podemos decir que las personas tienen una 
imagen – una opinión- relativamente homogénea acerca de todas ellas. En una de las preguntas incluidas en el 
cuestionario utilizado (P.17), se pidió a los encuestados que indicasen en cuál de las policías españolas estaban 
pensado cuando respondían a las preguntas del cuestionario (local, autonómicas, nacional, guardia civil o todas en 
general). El 73% dijo estar pensando en todas ellas en general, el 12% en la policía nacional, el 6,6% en la policía 
local, el 4,2% en las policías autonómicas y el 3,4% en la guardia civil. 
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LA LEGITIMIDAD SOCIAL 
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Considerando que la validez de la investigación empírica radica en su fundamentación teórica, a 

lo largo de esta primera parte de la tesis doctoral se desarrolla un marco teórico para el análisis 

de los procesos de legitimación social de la policía, rescatando algunos conceptos y argumentos 

poco presentes en la literatura empírica actual (aunque a mi juicio necesarios), tal vez por ese 

temor a portar la onerosa carga de ser considerados afines a posiciones críticas. En los epígrafes 

que siguen se aborda la cuestión de la génesis de la autoridad del Estado y de sus instituciones 

(como la policía), profundizando en las dinámicas psicosociales de legitimación de la autoridad 

legal, así como en el papel que desempeñan tales procesos, en el seno de la estructura social, 

como mecanismos de reproducción del orden establecido.  

1. A PROPÓSITO DEL CONCEPTO DE LEGITIMIDAD 

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española (2014), la legitimidad es la cualidad 

de legítimo, un término que proviene del latín legitimus y significa conforme o ajustado a la Ley. 

Las leyes son normas de regulación que posibilitan sistemas de actuación (como es la sociedad, 

la naturaleza, el universo, etc.) en los que las cosas son y suceden de una determinada manera. 

Regulaciones que, independientemente de su naturaleza (sagradas, naturales, positivas…), son 

obligatorias y constrictivas. Lo legítimo es lo propio, lo perteneciente a esas regulaciones (Apodaka 

y Villarreal, 2008). Así, la legitimación -que es la acción o el efecto de legitimar (de hacer o de 

resultar legítimo)- consiste en reconocer o ser reconocido como adecuado (apto para algo) de 

acuerdo con unas normas, unos estándares; en el caso de la policía, para ejercer la función social 

de mantenimiento del orden a través de la coacción. Como categoría de análisis, la legitimidad 

posee una carga tanto normativa como empírica (o sociológica). En este sentido, es importante 

diferenciar dos conceptos distintos que en ocasiones son confundidos: el concepto normativo de 

la filosofía política y el concepto empírico de las ciencias sociales42. Si bien esta tesis doctoral se 

centra exclusivamente del segundo, a continuación se detallan algunas de sus diferencias. 

La filosofía política, cuyo origen se remonta hasta la antigua Grecia, generalmente se ha 

ocupado de la reflexión y el debate acerca de lo que define al poder legítimo frente a estándares 

aceptados de validez normativa. Analiza la validez abstracta de las exigencias de legitimidad por 

parte de aquellos que detentan el poder (Beetham, 2012). Según el concepto normativo de 

legitimidad, una autoridad legal legítima es aquella que cumple ciertos requisitos sustantivos, 

generalmente estándares de justicia y racionalidad, que permiten inferir pruebas “objetivas” de su 

 
42 Una distinción a la que alude Claus Offe (citado en Montoro, 1985), quien diferencia el concepto filosófico, en el que 
la legitimidad de un régimen o gobierno depende de la justificabilidad de sus ordenamientos y consecuciones políticas, 
del concepto sociológico, que se refiere a la prevalencia de actitudes favorables hacia un sistema político.  
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grado de validez (Hough, Jackson y Bradford, 2013). Lo cual no quiere decir que existan unos 

criterios de legitimidad normativa únicos, correctos y verdaderos; de hecho, existen diversas 

concepciones -algunas de ellas incompatibles (como, por ejemplo, las de John Rawls y Jürgen 

Habermas)- que especifican criterios de validez diferentes. El denominador común a todas ellas 

es que exponen criterios substantivos (como la independencia, la transparencia, el principio de 

legalidad, etc.) que actúan como indicadores de legitimidad, permitiendo argumentar 

racionalmente por qué el cumplimiento de los mismos confiere validez normativa (posición moral) 

a las autoridades legales (Hinsch, 2008). Sin embargo, una norma o institución puede ser legítima 

en el plano normativo y, al mismo tiempo, ser altamente injusta a ojos de la ciudadanía (Bottoms 

y Tankebe, 2012). 

El estudio de la legitimidad como tema de interés para las ciencias sociales es 

comparativamente reciente, comenzando en el siglo XX. A diferencia de la tradición normativa de 

la filosofía, el enfoque sociológico es eminentemente empírico43, interesado en el reconocimiento 

de la legitimidad por parte de los agentes sociales relevantes y las consecuencias que se derivan 

de ese reconocimiento para la estabilidad del sistema y la forma en que este está organizado 

(Beetham, 2012). Cuando un investigador se limita a dar una definición empírica de legitimidad, 

adopta una postura de observador, ocupado en contrastar que la pretensión de legitimidad de un 

orden es reconocida en un contexto social y tiempo determinado. Sin embargo, se abstiene del 

enjuiciamiento sistemático de las razones y los motivos en los que se apoyan las pretensiones de 

legitimidad por parte de quienes disponen del poder44 (Serrano, 1994). Así, el concepto empírico 

de legitimidad establece que una autoridad legal legítima es aquella que cuenta con el beneplácito 

de aquellos que están vinculados a su poder, independientemente de su funcionamiento objetivo 

y de si se adecúa a estándares normativos de legitimidad (Hough et al., 2013). En este caso, los 

 
43 Desde las ciencias sociales, tal y como señalan Apodaka y Villarreal (2008), generalmente se ha tendido a buscar 
la explicación de la legitimidad a un nivel psicosocial, incluso cuando se ha tratado de adoptar un punto de vista 
objetivo, sistémico o puramente normativo.  
44 La legitimidad de esas razones solamente puede juzgarse en el plano axiológico, si se abandona la posición de 
observador externo al proceso de legitimación (Serrano, 1994). De acuerdo con Garzón (1989: 37), “la legitimidad no 
es un problema técnico que se solucione a través de un instrumental eficaz para logar que la gente crea en la 
aceptabilidad de la respectiva regla de reconocimiento (o regla básica de un sistema político), sino que es un problema 
esencialmente ético”. Queda fuera del alcance de esta tesis doctoral profundizar en la discusión acerca de si existe o 
no fundamento para una definición normativa (sustancial, universal y prescriptiva) de legitimidad, una cuestión que ha 
hecho correr ríos de tinta. No obstante, considero relevante hacer una breve mención a la propuesta “reconstructiva” 
de Habermas (en un intento de superación de las limitaciones de los conceptos empirista y normativo), para quien la 
legitimidad de un poder se encuentra ligada un proceso de comunicación. Considera que el núcleo normativo de la 
legitimidad se halla en las condiciones pragmáticas que permiten la comunicación entre los individuos dentro del 
proceso de legitimación. Desde esta perspectiva, la legitimidad presupone la idea normativa de una argumentación 
libre de coacción externa, en la que se ponga a prueba la validez de los fundamentos del poder. Lo cual se halla ligado 
a la idea de una organización democrática del poder, que permita un la existencia de un consenso “libre” (Serrano, 
1994). 
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indicadores de legitimidad no son requisitos “objetivos”, sino la opinión y creencias de los 

ciudadanos respecto a la “validez” de las autoridades legales, es decir, un estado mental 

“subjetivo”. De manera general, y sin profundizar en las diferencias entre las diversas 

concepciones empíricas (todas ellas en gran medida deudoras del trabajo de Max Weber45), 

podemos decir que, en el plano sociológico, la legitimidad de la autoridad legal se expresa a través 

de la aprobación y el apoyo de los miembros de la sociedad; un acto de reconocimiento fruto de 

la creencia en que esas autoridades legales existentes son las más apropiadas para la sociedad 

(Hinsch, 2008).  

2. ESTADO, PODER POLÍTICO Y ORDEN PÚBLICO 

Como veremos a lo largo de esta primera parte, la cuestión de la legitimación policial, sobre la que 

versa esta tesis doctoral, alude en esencia a los modos en los que se fundamenta el poder estatal. 

De modo que la primera tarea que, con mayor o menor fortuna, trataré de acometer, será la de 

describir algunos de los rasgos definitorios del Estado moderno y de su poder. Tomando aspectos 

de cinco de las teorías del Estado más influyentes, Michael Mann (1997) lo define como: 

un conjunto diferenciado de instituciones y personal que implica una centralidad, en el 

sentido de que las relaciones políticas irradian desde el centro y hacia el centro, para 

abarcar una demarcación territorial sobre la que ese Estado ejerce en alguna medida, una 

capacidad de establecer normas autoritarias y vinculantes, respaldadas por algún tipo de 

fuerza física organizada. (p.85) 

De esta definición se desprenden varios aspectos sustantivos: alude a relaciones políticas, 

a una centralidad, a una demarcación territorial, y a una capacidad normativa y coercitiva. 

Atendiendo a esto último, podemos decir que el poder del Estado es “la capacidad de establecer 

normas autoritarias y vinculantes, respaldadas por algún tipo de fuerza física organizada” (Mann, 

1997, p.85). Ahora bien, conviene matizar que, el Estado, propiamente hablando, no posee poder 

alguno, sino que es una institución material en la que se concentra y ejerce poder (Therborn, 2016). 

Constituye una forma de organización, la más compleja hasta el momento, de las que ha adoptado 

la sociedad política; en cuanto tal, es un medio o instrumento para detentar y utilizar el poder 

político (López, 2009). Un poder que, en su ejercicio, está organizado en diversas instituciones 

 
45 Para Weber, tras el concepto de legitimidad no hay “condiciones”, sino más bien, fundamentalmente, “creencias”. 
A su juicio, existe legitimidad porque se cree en ella (Montoro, 1985).  
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específicas46 que interactúan entre sí como partes de lo que se denomina sistema estatal47 

(Miliband, 1969), y cuyo punto nodal es el Estado. De modo que las diversas instituciones sociales, 

y más particularmente la institución del Estado, no constituyen órganos de poder, sino centros de 

poder, de poder político (Poulantzas, 2007). 

La política es aquella actividad desarrollada por los miembros de una colectividad, 

encaminada a decidir cómo ha de organizarse la convivencia en la sociedad (Franco, 1998). Tiene 

que ver con todos aquellos fenómenos que afectan a una sociedad en su conjunto y están 

relacionados con la organización y dirección de la misma mediante el uso de la fuerza48. Esas tres 

características -organización, dirección y uso de la fuerza en una sociedad- definen el hecho del 

poder político, que es poder sobre otros, pues es poder para elaborar reglas de organización 

(normas de conducta) y hacer que estas se cumplan con el recurso de la fuerza (López, 2009). El 

Estado es el organismo especial revestido con las funciones de promulgación, judicación, 

imposición y defensa de las normas de una sociedad (Therborn, 2016); un instrumento -o artefacto 

social- creado para controlar y dirigir una sociedad determinada (López, 2009). Disponer del poder 

político significa determinar un particular modo de intervención de este (Therborn, 2016); en torno 

a esa idea se desarrolla la práctica política, como el esfuerzo y la actividad por ubicarse en 

posiciones privilegiadas, determinantes respecto a la autoridad del Estado, y a través de esta 

imponer la realización social de determinados intereses (Franco, 1998) o -lo que es lo mismo- la 

lucha por la soberanía, el poder de decisión. 

Aquellos que disponen el poder político estatalmente organizado mantienen una relación 

social asimétrica49 con el resto de la ciudadanía, que surge del control diferencial de ciertos 

 
46 Instituciones de carácter económico, cultural, político, etc. (como la policía, el gobierno, la administración, el sistema 
judicial, las escuelas, las universidades…), en las que el poder es ejercido por personas que ocupan los puestos más 
destacados (presidentes, ministros, altos funcionarios y otros administradores estatales, jefes militares y de policía, 
jueces de los tribunales superiores…), quienes constituyen lo que se denomina la élite del Estado (Miliband, 1969).  
47 Si bien a través del Estado se ejerce poder político, sistema estatal no es sinónimo de sistema político. Este último 
abarca otras muchas instituciones, tanto de carácter político (ej. partidos y grupos de presión políticos) como no 
político (ej. grandes corporaciones, iglesia, medios de comunicación…) que, por su poder de influencia, son de gran 
importancia en el proceso político y afectan de manera vital al funcionamiento del sistema estatal (Miliband, 1969).   
48 Lo cual, no quiere decir que la actividad política se reduzca a la aplicación de la fuerza, o que ésta sea el medio 
único y cotidiano del que se vale para mantener la vigencia del orden; sin embargo, la posibilidad de hacer ejercicio 
de la fuerza en apoyo de sus mandatos confiere a la actividad política su pathos específico. El hecho de disponer del 
monopolio de la fuerza permite al Estado recurrir a otros medios (administrativos, económicos, informativos…) para 
llevar a cabo sus fines, manteniendo la coacción física en un estado potencial, que solamente se activa en caso de 
resistencia o transgresión del orden (Serrano, 1994). 
49 Una relación de desigualdad y desventaja efectiva entre sujetos sociales, en la que unos subordinan y otros son 
subordinados, en la que el poder de unos es el no poder de otros (Sánchez, 1989), sustentada, en primer término, en 
el control estatal de los medios de coacción física (Serrano, 1994).  
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recursos50, que permiten a los primeros influir51 sobre aspectos del pensamiento, la voluntad y el 

comportamiento de los segundos, e imponer así una voluntad (O’Donnell, 1978). Esa capacidad 

de definir y alcanzar un fin determinado, aun contra toda resistencia, constituye el poder político o 

poder del Estado (Weber, 1978). Lo que otorga su particularidad -diferencia- al poder del Estado 

frente a otros poderes coactivos competidores52, son los requisitos que lo caracterizan como 

específicamente político y le permiten logar obediencia, esto es: ha de ser un poder exclusivo y 

legítimo. El Estado constituye la única fuente de derecho a la fuerza y debe impedir, criminalizar o 

penalizar el recurso a esta por parte de aquellos sujetos no autorizados (Franco, 1998); el adjetivo 

legítimo, en relación con ese monopolio de la fuerza, alude a la justificación -a la adecuación de 

los motivos- de la posesión y el ejercicio del poder de mandar y de hacerse obedecer (López, 

2009). Para ser legítimo, la asimetría con la que el poder está distribuido en la relación entre Estado 

y sociedad civil ha de ir acompañada de motivos, de algún tipo de justificación (Serrano, 1994), en 

ello se basa la expropiación a los ciudadanos de la posibilidad de hacerse justicia a sí mismos 

(Toharia, 2003). La legitimidad no es solamente un elemento en juego en la vida política, sino el 

componente constitutivo, posibilitante de la misma, el que le da especificidad y diferencia del 

ejercicio “desnudo” de la fuerza (Franco, 1998).  

El Estado es el resultado de un proceso de centralización y diferenciación del poder 

político que culmina en el monopolio de la fuerza “legítima”53 (reconocida como tal). Un proceso 

que implica una multiplicidad de trasformaciones en la manera de ejercer el poder, y cuya faceta 

más importante se refiere a la relación entre la coacción física monopolizada por el Estado y el 

Derecho (Serrano, 1994). El Derecho es una técnica de coacción social estrechamente ligada a 

un orden social que debe mantener, cuya función esencial es la de establecer y regular un 

monopolio de fuerza en favor de una comunidad jurídica determinada (Cuvillier, 1956). El Estado 

moderno es Estado de Derecho54, aquel cuyo poder y actividad vienen regulados y controlados 

 
50 Entre ellos, los medios de coacción física (como la policía), pero, también, en recursos de control ideológico, 
económico y de información en un sentido amplio (O’Donnell, 1978). 
51 La expresión de la influencia social es variada, se vive y experimenta de formas que van desde la violentación (la 
violencia e imposición sentida) hasta la aceptación inconsciente del dominio de las autoridades legales (la asunción 
de la legitimidad del poder de éstas sobre uno mismo o de la vinculación asimétrica y jerárquica, la dependencia, 
respecto a las mismas) (Apodaka y Villarreal, 2008). 
52 Otro tipo de asociaciones que pueden hacer uso de la fuerza en el territorio estatal; por ejemplo, un grupo armado. 
53 El “monopolio” “legítimo” de la fuerza se obtiene gracias al control persistente de un territorio. Dicha persistencia o 
continuidad implica un proceso de legitimación de las ordenaciones que constituyen el sistema político, a través del 
cual estas adquieren un carácter de validez (Serrano, 1994). 
54 Es importante matizar que la existencia de un orden jurídico, de un sistema de legalidad, no autoriza por sí sola a 
hablar de Estado de Derecho; es decir, no todo Estado es de Derecho, aunque cree y utilice un Derecho (funcione 
con un sistema normativo jurídico). Para ser considerado Estado de Derecho debe reunir las siguientes características: 
imperio de la Ley, división de poderes, legalidad de la Administración, derechos y libertades fundamentales (Gil del 
Gallego, 2002). 
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por las exigencias que impone hacer efectivo un orden jurídico (Gil del Gallego, 2002); un Derecho 

que no precede al Estado, sino que nace de su poder55 (Muñoz-Machado, 2015). Lo que permite 

a los Estados conseguir que el Derecho, aun siendo realidad política y de poder, sea también una 

realidad legítima (un instrumento razonable de ordenación social de la convivencia), es la conexión 

Derecho-democracia, la legitimación democrática de la moral del Derecho56 (López, 1995). Para 

definir la estructura democrática de un sistema político, el Estado de Derecho es condición 

necesaria, aunque insuficiente57; además, la validez de su orden legal (que regula y controla la 

actividad del Estado) ha de venir dada por un consenso entre los ciudadanos, y no por una “verdad” 

o un principio incuestionable (Serrano, 1994). 

En las sociedades democráticas, el Estado está construido sobre la base del principio de 

autonomía o soberanía popular (López, 2009). La idea de democracia -o “gobierno del pueblo”- 

deriva su poder e importancia de la idea de autodeterminación: la noción de que los miembros de 

una comunidad política (los ciudadanos) deben poder elegir libremente las condiciones de su 

propia asociación, y que sus elecciones deben constituir la legitimación básica de la forma y la 

dirección de la colectividad política (Held, 1995). La Ley, que es el criterio a seguir por el gobierno 

y demás instancias estatales (como sus fuerzas de seguridad), emana del proceso de participación 

democrática; al ser formalmente elaborada por el órgano popular representativo (el parlamento), 

aparece como la expresión política del consenso entre los miembros de la sociedad y, por tanto, 

se considera emanada de la voluntad o interés general (Gil del Gallego, 2002). Así, los poderes 

públicos (entre ellos la policía, como parte del poder ejecutivo) encuentran en el principio de 

legalidad, al mismo tiempo, un principio de legitimidad58, por cuanto su actuación queda apoyada 

en un Derecho democráticamente consentido, y también un principio de limitación formal o jurídica, 

 
55 Actualmente, es difícil pensar en un Estado sin Derecho, sin un sistema de legalidad (Gil del Gallego, 2002). Una 
vez constituido, el Estado establece unas normas generales por las cuales ha de regirse, desde la creación de los 
órganos de gobierno, pasando por la creación de leyes, hasta la aplicación y ejecución de las mismas (López, 2009). 
56 El Derecho ha de responder a las convicciones morales, valores e intereses de la mayoría social. Para la 
“democratización moral” del Derecho, este debe de representar un mínimo ético para la convivencia y en ningún caso 
ha de ser un instrumento coactivo al servicio de cualquier moral totalizante (López, 1995). El Estado democrático y de 
Derecho, es una forma de Estado que, de acuerdo con la Constitución, propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y en la que los derechos fundamentales 
del ser humano se sitúan en el eje del sistema jurídico (García, 1996). 
57 Pues un Estado de Derecho -sometido al Derecho- también puede asumir rasgos autoritarios cuando se considera 
que la validez de su orden jurídico trasciende a la voluntad de sus ciudadanos y los consensos que surgen entre ellos 
(Gil del Gallego, 2002).  
58 Podemos distinguir tres tipos de legitimidad -o justificación- del poder político, que en la teoría jurídica han dado 
lugar a cada una de las tres dimensiones del Derecho: legalidad, eficacia y justicia. El primer tipo hace referencia a la 
validez que deriva de las normas legales establecidas por el Estado, de la legalidad (legitimidad normativa o jurídica); 
el segundo, a la validez fruto del reconocimiento y la aceptación social, que se manifiesta en última instancia en la 
obediencia habitual de la población al poder constituido (legitimidad fáctica o sociológica); y el tercero, a la validez 
que dimana de la justicia de las decisiones del poder político, de acuerdo a valores supremos que deben inspirar la 
acción del gobierno e impregnar todo el contenido de las leyes y demás decisiones políticas (la libertad, la igualdad, 
la seguridad, la paz, el bienestar y la felicidad de la mayoría…) (legitimidad axiológica) (López, 2009). 
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por cuanto su actividad tiene en tal Derecho el límite de su obrar legítimo (Wolters Kluwer, s.f.). A 

las autoridades políticas se le confían capacidades del Estado en la medida en que mantengan el 

“imperio de la Ley” (Serrano, 1994); esto es, una primacía de las normas jurídicas preconstituidas 

sobre cualquier otro principio gubernamental, que garantice la igualdad de todas las personas ante 

la Ley y la protección estas ante la tiranía y arbitrariedad del poder político y su capacidad 

coercitiva59 (Held, 1995). 

Al Estado se le exige, por encima de cualquier cosa, que sea capaz de asegurar la 

tranquilidad del conjunto de la ciudadanía (Jar, 1999); la capacidad de imponer la Ley y el orden 

es considerada como una obligación de un gobierno democrático para con sus ciudadanos. La 

garantía de la seguridad frente al delito y el desorden aparece así como uno de los principales 

beneficios públicos conferidos por el Estado y sus agencias a la ciudadanía (Garland, 2012). El 

control social es condición sine qua non de la vida social; a través del mismo se asegura el 

cumplimento de las expectativas de conducta y los intereses contenidos en las normas que rigen 

la convivencia, confirmándolas y estabilizándolas contrafácticamente, en caso de transgresión, 

con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma o procedimiento (García-Rivas, 

1996). La función de los medios formales de control social reactivo (legislación penal, policía, 

tribunales, cárceles, etc.) nace ligada al concepto subjetivo de “orden público”, tras el cual se halla 

el conjunto del orden político-social60 (Jar, 1999). Con el término “orden público” el ordenamiento 

jurídico incluye “al normal funcionamiento de las instituciones básicas de la sociedad, la paz social 

y la convivencia pública”61 (Montalvo, 2010:199). El mantenimiento del orden es formalmente 

concebido como “un equilibrio entre las diferentes fuerzas sociales y el establecimiento de cauces 

de resolución de los conflictos inherentes a toda sociedad compleja” (Jar, 1999:215). 

 
59 La idea de gobierno democrático es la de un gobierno limitado, una comunidad gobernada por un marco equitativo 
que es igualmente restrictivo y habilitante para todos sus miembros. Es en la noción de un sistema de poder 
circunscrito, cuyo cometido es respaldar un conjunto de regulaciones y controles que se impone por igual a 
gobernantes y gobernados, donde reside la importancia y el atractivo de la idea de Estado (Held, 1995). 
60 La idea general de lo que es “orden público” es modificada por el curso de la historia; lo que pueda entenderse por 
“orden público” depende de las concepciones dominantes, en cada momento, acerca de los fines del Estado 
(Montalvo, 2010). 
61 El artículo 1 de la Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público establece que: “el normal funcionamiento de las 
instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz interior y el libre y pacífico ejercicio de los derechos 
individuales, políticos y sociales, reconocidos en las leyes constituyen el fundamento del orden público” (pp. 10365-
10366). Tal y como apuntaba Jar (1999), el concepto de “orden público” ha ido siendo sustituido, con el paso del 
tiempo, por otros similares como son los de “seguridad pública” o “seguridad ciudadana”. En el preámbulo de la 
reciente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se define “seguridad 
ciudadana” como “la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones 
democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de 
eficacia jurídica” (p. 5). La Constitución Española de 1978 hace referencia expresa al concepto de seguridad 
ciudadana en los artículos 17.1, donde dice que “toda persona tiene derecho a la seguridad”, y 104.1, donde establece 
que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.   
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La función limitadora de la cláusula de “orden público” respecto del ejercicio de derechos 

y libertades ciudadanas, aparece estrechamente relacionada con el concepto de “interés general”. 

Ambos conceptos jurídicos (“orden público” e “interés general”), con un elevado grado de 

indeterminación, justifican la existencia y actividad del gobierno, constituyen la esencia del 

ordenamiento jurídico, e inspiran los criterios jurídico-legales a los que debe someterse la sociedad 

en general (Montalvo, 2010). En una sociedad democrática -como la que reclama la Constitución 

Española en su artículo 1.1.- el “orden público” (o “seguridad ciudadana”) solamente puede 

entenderse con carácter instrumental, para el ejercicio de los derechos y libertades. Es función del 

Derecho penal evitar aquellas conductas humanas que suponen una grave perturbación para la 

coexistencia social (Zúñiga, 1995). Este se define como el “conjunto de normas jurídicas que 

asocian a la realización de un delito como presupuesto, la aplicación de penas y/o medidas de 

seguridad, como principales consecuencias jurídicas”62 (García-Rivas, 1996: 15). Uno de los 

principales elementos en los que se articula el Derecho penal contemporáneo -y absorbe al resto- 

es el principio de “interés general” y del “delito natural”. Este se basa en la idea de que los valores 

e intereses protegidos por medio del Derecho penal son comunes a todos los ciudadanos, y la 

delincuencia constituye una cualidad objetiva, ontológica, de ciertos comportamientos o individuos. 

Presupone que las principales figuras penales son la violación de intereses y necesidades propias 

de toda la sociedad; es decir, la universalidad de ciertos tipos de comportamiento criminal, que 

implica la universalidad de ciertos valores e intereses sociales de los cuales ellos son la violación 

(Baratta, 2002).  

Como toda institución humana, la democracia está expuesta a contradicciones que revelan 

hechos y fenómenos contrarios a su idea. En ocasiones, existe una clara distancia entre las 

razones argumentativas y teóricas en las que descansa la legitimidad de la forma de organización 

de la sociedad y del poder del sistema democrático (tal como este es pensado e ideado) y su 

realidad empírica e histórica, su realización práctica e institucional (Gil del Gallego, 2002). Y es 

que, de acuerdo con Fernández-Buey (2019), el sufragio no siempre es universal (muchas 

personas, por ejemplo algunos inmigrantes, no tienen derecho al voto); la división de los poderes 

y la independencia de estos se halla frecuentemente en tela de juicio; los parlamentos, en muchas 

ocasiones, hacen caso omiso de la opinión del pueblo soberano en temas sustanciales63; la 

 
62 De acuerdo con Baratta (2000) pueden distinguirse tres mecanismos del Derecho penal: 1) el de producción de las 
normas (criminalización primeria); 2) el de aplicación de estas, es decir, el proceso penal que comprende la acción de 
los organismos de averiguación, culminando con el juicio (criminalización secundaria); 3) el de la ejecución de la pena 
o de las medidas de seguridad (criminalización terciaria).  
63 La ciudadanía vota a un candidato político que, en teoría, representará sus intereses. A posteriori, su vida cotidiana 
se verá afectada por la toma de decisiones de sus representantes durante varios años. Incluso aquellos ciudadanos 
que no acudan a las urnas, se verán afectados por las decisiones de esos gobernantes (Reveles, 2017). Los partidos 
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Constitución es interpretada por quienes detentan el poder político en un sentido restringido y por 

aquellos que disponen del poder económico en un sentido funcional a sus intereses particulares64; 

y la alternancia en el gobierno suele estar limitada a dos o tres partidos políticos cuyas diferencias 

programáticas generalmente son mínimas. En definitiva, si bien en las democracias 

representativas65 -también llamadas democracias liberales-, tal y como ya se ha señalado, la 

actividad de los poderes del Estado se fundamenta en el principio de “interés general”, en la 

práctica real esto puede llegar a ser en cierta medida cuestionable y, en ocasiones, el público así 

lo percibe. En una encuesta llevada a cabo por Gallup International (1999), en la que se preguntó 

a personas de sesenta países diferentes acerca de si consideraban que su país estaba gobernado 

por la voluntad popular, solamente una de cada diez personas respondió de forma afirmativa. En 

España, de acuerdo con la experiencia demoscópica, la insatisfacción con el funcionamiento de la 

democracia alcanzó cotas sin precedentes durante los primeros años de la crisis en la que el país 

se vio inmerso en 2008 (Embid, 2015). De hecho, una de las principales reivindicaciones del 

movimiento “15M” (también conocido como “movimiento de los indignados”) era la exigencia de 

una “democracia real ya”, al considerar que los mecanismos de participación y representación 

política existentes no se adecuaban a las reglas del juego democrático que garantizan la igualdad 

de oportunidades66 (Anduiza, Martín y Mateos, 2012; Perez-Nievas et al., 2013).  

3. AUTORIDAD Y DOMINACIÓN LEGÍTIMA 

La legitimación del Estado y de sus instituciones implica algo más que la concordancia de su poder 

con un orden jurídico fácticamente vigente67. Requiere, además, la capacidad del sistema de 

engendrar y mantener la opinión pública de que las instituciones políticas existentes son las más 

apropiadas para la sociedad. El hecho de estar formalmente investidas con la potestad de 

gestionar y ejercer la fuerza en la sociedad (legitimación jurídica), no garantiza a estas gozar de 

“autoridad”, es decir, ser vistas como dignas de respeto por aquellos que están vinculados a su 

 
políticos institucionalizados pueden actuar dando la espalda a aquellos sectores que dicen representar y a los 
electores que les dieron sus votos (Fernández-Buey, 2019).  
64 Las interferencias del poder económico desvirtúan el principio democrático de la igualdad (Gil del Gallego, 2002).  
65 Un Estado social y democrático de Derecho cuyas principales reglas del juego son: el sufragio universal, la división 
y autonomía de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e 
independientes entre sí), el parlamento como centro de la soberanía, la existencia de una Constitución 
mayoritariamente aprobada, y la garantía de alternancia en la gobernación (Fernández-Buey, 2019).  
66 Un “desencantamiento” que, en el caso específico del Derecho, significaría el desvelamiento de lo que en 
terminología marxista podría considerarse el carácter “ideológico” del Derecho: el descubrimiento -por parte de la 
ciudadanía- de que el Derecho no es una realidad normativa y moral al servicio de la justicia social, pues sus leyes 
más importantes no afectan a las estructuras básicas de un sistema económico, que es considerado intrínsecamente 
injusto (López, 1995). 
67 El núcleo normativo del sentido tradicional de legitimidad descansa en el supuesto de que las normas y valores del 
orden establecido están basados en un principio de justicia que trasciende a la arbitrariedad de las voluntades 
particulares (Serrano, 1994).  
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poder (legitimación social). En el plano sociológico, la legitimidad es entendida como un concepto 

de carácter “dialógico”68, como el producto de una relación -un diálogo continuo- entre dos partes: 

aquellos que detentan el poder político en un contexto dado -que demandan/afirman ser 

gobernantes legítimos (tienen “pretensiones de legitimidad”69)- buscan obtener un consenso que 

asegure la obediencia habitual tanto de los individuos que forman parte de su cuadro 

administrativo, como en general del resto de miembros de la sociedad (Serrano, 1994); lo cuales, 

responden a esa demanda/afirmación de legitimidad (Bottoms y Tankebe, 2012). La estabilidad y 

reproducción del orden exige contención, la aceptación o el rechazo de esa contención, la 

obediencia o resistencia a ella, son actitudes que traslucen la forma en que los individuos asumen 

la relación de poder de la que son parte (Sánchez, 1989). 

El poder político es un poder de dominio, y no solamente de fuerza (López, 2009). En la 

teoría sociológica del Estado, de acuerdo a los postulados teóricos de Max Weber (1978)70, se 

considera “dominación” a la probabilidad de obtener obediencia por parte de los subordinados; lo 

cual, presupone continuidad en el ejercicio del poder y, con ello, del surgimiento de una asociación, 

constituida por una regulación limitadora (Serrano, 1994). Aun siendo la monopolización de la 

fuerza el núcleo duro que garantiza, en última instancia, la existencia de la dominación política 

duradera, esto no es suficiente, ya que ningún poder se sostiene exclusivamente por esa vía 

(Thwaites, 2007). Un uso indiscriminado y continuado de la fuerza conduce a la pérdida del poder, 

a la impotencia; y es que, el poder, por cuanto es producto de una relación social, requiere de la 

permanencia y estabilidad de la misma para reproducirse. Estado y sociedad civil mantienen una 

relación de poder asimétrica sustentada, en primer término, en el control estatal de los medios de 

coacción física. Dicha asimetría -con la que el poder está distribuido- requiere de justificación; 

precisa de un sentido que la haga comprensible, aceptable e incluso motivante para los implicados, 

hasta el punto de generar un acuerdo respecto a ella y el modo en que discurre (Franco, 1998). El 

poder funciona precisamente porque va más allá de la fuerza inmediata, porque establece vínculos 

 
68 La pretensión de legitimidad alude a la garantía -en el plano de la integración social- de una identidad social 
determinada por vías normativas. Las legitimaciones permiten hacer efectiva esa pretensión, es decir, mostrar cómo 
y por qué las instituciones existentes son las más adecuadas para emplear el poder político de manera tal que lleguen 
a realizarse los valores constitutivos de la identidad social (Habermas, 1981, citado en Serrano, 1994).   
69 La política es el juego de las legitimaciones, de las interpretaciones o discursos justificatorios que ofrecen razones 
o bien para obedecer o bien para sublevarse (Franco, 1998).  
70 Las raíces de la concepción moderna de la legitimidad se remontan a los escritos de Max Weber, quien ha sido y 
sigue siendo una referencia fundamental en su estudio. En su obra, Weber contrapone los conceptos de “poder” y 
“dominación”. En la sociología weberiana, el primero -el poder- significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, 
aún contra toda resistencia y cualquiera que sea su fundamento; alude a una imposición unilateral, que puede ser por 
medio de la fuerza, aunque también a través de otros medios como la persuasión, la manipulación, las recompensas 
o los castigos, entre otros. El segundo -la dominación- hace referencia a una forma de poder que trata de imponer 
una voluntad sobre otros de una forma organizada, estructurada, con un fundamento distinto a la mera imposición 
(Martínez-Ferro, 2010).  
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durables interiorizados por aquellos que participan en la relación de poder, hasta el punto en que 

el poder de la fuerza se convierte en poder del vínculo entre ciudadanía y autoridades legales 

(Apodaka y Villarreal, 2008). 

Así, la “dominación” (o probabilidad de hallar obediencia) es un fenómeno relacional, una 

modalidad de vinculación entre sujetos sociales cuyo fundamento va más allá de la mera 

imposición unilateral de unos intereses, pues implica reciprocidad entre la voluntad de unos y la 

obediencia de otros (Serrano, 1994). En palabras de Jean-Jacques Rousseau “el más fuerte no 

es nunca bastante fuerte para ser siempre el señor, si no transforma su fuerza en derecho y la 

obediencia en deber” (Rousseau, 2007: 38). Desde un punto de vista práctico, al Estado le es 

indispensable ganar el consentimiento de los miembros de la sociedad mediante justificaciones 

aducidas, gracias a las cuales el poder “de hecho” pueda convertirse en poder “de derecho”, de 

tal modo que la obediencia sea voluntaria y el recurso de la fuerza llegue a ser más excepcional 

que constante (Franco, 1998). Solamente la justificación -referida a un fin colectivo- puede hacer 

del poder de mando un derecho y de la obediencia un deber; lo cual, equivale a la transformación 

de una relación de mera fuerza en una relación jurídica71 (Thwaites, 2007). En la relación de 

dominación los mandatos estatales no solamente se sustentan en los recursos de dominación, 

sino también en la regulación de la propia asociación (Serrano, 1994); produce una estructura 

social que hace que el poder se formalice y cuente con reglas y procedimientos (Martínez-Ferro, 

2010). La “dominación” es institucionalización de la asimetría en la relación de poder entre ambas 

partes, a través de un proceso de definición e integración de las expectativas de los actores en un 

sistema de interrelación de roles, bajo un nivel normativo común (Serrano, 1994). 

Institucionalizar significa vincular en relaciones de sentido más allá de la coerción72; para 

generar ese vínculo, el ejercicio de la fuerza estatalmente organizada ha de ir acompañado de un 

discurso cuya finalidad es justificar la fuerza que se ejerce73 (Apodaka y Villarreal, 2008). Ello 

permite generar una disciplina u obediencia habitual de los ciudadanos en cuanto dicha regulación 

es común a ellos. Como resultado de un proceso de comprensión mutuo, basado en reglas 

compartidas entre ambos extremos de la relación, los mandatos del poder estatal influyen en la 

 
71 Sirva como ejemplo anecdótico de la necesidad de justificación de todo poder, la declaración (auténtica o no) 
atribuida al rey de Prusia, Federico II, a la que alude Cuvillier (1956:23): “Cuando tengo necesidad de una provincia, 
hago que la conquisten mis soldados. Después ya encontraré algún jurista o filósofo pedante para demostrar que el 
derecho estaba de mi parte”. 
72 Sin llegar prescindir de ella, pues no existe institución social tan consagrada que no precise el amparo de la fuerza 
coercitiva formalizada (Apodaka y Villarreal, 2008). 
73 La justificación es la base la soberanía del Estado (López, 2009), o lo que es lo mismo, de la capacidad legítima y 

no cuestionada de este de tomar decisiones políticas y de sancionar el Derecho dentro de una comunidad dada (Held, 

1995). 
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conducta de los ciudadanos como si estos hubieran adoptado el contenido del mandato (el motivo) 

como máxima de su obrar (Serrano, 1994). Esa cualidad de justificado, que dota al poder de virtud 

operativa, especificidad y estabilidad, es lo que se denomina “legitimidad” (Franco, 1998). Como 

vimos anteriormente, los intereses individuales de los ciudadanos se subordinan a su deber de 

obediencia al contenido de unos preceptos y normas legales, con pretensión de validez general; 

el que las pretensiones de legitimidad, de las ordenaciones estatuidas y los derechos de mando 

de los llamados por estas a ejercer la autoridad (las autoridades legales), sean aceptadas o no por 

los miembros de la sociedad, es lo que confiere al orden legitimidad o ilegitimidad social, y permite 

a los preceptos legales adquirir la cualidad de obligatorios o el aspecto de modelos al que deben 

ajustarse las acciones (Serrano, 1994). 

La legitimidad social ofrece al Estado ventajas operativas respecto al uso de la fuerza, ya 

que sus mandatos son aceptados más fácilmente y ejecutados con menor resistencia pues, al 

estar de acuerdo con ellos, los ciudadanos los experimentan como emanados de sí mismos. Así, 

sin dejar de hacer uso de la fuerza, el “poder” se diferencia de ella y adquiere un cariz específico 

como poder político (Franco, 1998). La legitimidad es, por tanto, uno de los factores de la 

dominación política; no el único, pero sí el que da validez o “razón” de ser a la “autoridad”. Legitimar 

significa autorizar, y la deslegitimación es el proceso por el cual se mina y se destruye la “autoridad” 

o propiedad para detentar el poder. La “autoridad”, producto de los procesos de legitimación, es 

una forma de poder basada en el prestigio y la influencia social que, a diferencia del poder 

“desnudo”, ha conseguido el reconocimiento de los implicados en la relación de poder; despierta 

respeto, implica aceptación. La deslegitimación y la legitimación representan el tránsito entre el 

poder de la “fuerza” y la “autoridad”, son procesos de modificación y mantenimiento de las formas 

en que los ciudadanos perciben relaciones de influencia y dominación con las autoridades legales, 

procesos de recategorización que convierten lo opcional en obligatorio y a la inversa. Mientras que 

el poder es o puede ser obedecido, el poder legítimo “debe ser” obedecido, como un imperativo 

moral interno motivado por el vínculo de afinidad con la autoridad legal (Apodaka y Villarreal, 2008). 

Así, con la pretensión última de asegurarse la obediencia, el Estado ha de justificar en sí la 

persistencia de cualidades que le den “autoridad”, ha de legitimarse (Franco, 1998).  

Para entender la relación de dominación es necesario determinar el vínculo entre mandato 

y obediencia como una acción social adecuada por el sentido, esto es, como acciones guiadas por 

un motivo. Por motivo se entiende un complejo de significados que confiere razones para 

comportarse de una determinada manera. A pesar de que los individuos orientan y coordinan su 

conducta debido a una amplia gama de motivos (como la mera costumbre, el temor a sanciones o 
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represalias, intereses diversos, etc.), en la medida en que, además de otros motivos, el orden 

aparezca como legítimo, incrementa de manera considerable la probabilidad de que las acciones 

se orienten y coordinen por él. El proceso de aducir y aceptar motivos no es algo que en el día a 

día se manifieste como algo consciente, sino que aparece implícito; solamente se hace explícito 

en caso de que se pongan en cuestión esos motivos (Serrano, 1994). Un uso excesivo de los 

recursos coercitivos significa que la relación de autoridad está perdiendo fuerza. La autoridad 

degenera en autoritarismo cuando su influencia social es débil (porque su legitimidad ya no se 

reconoce) y las instituciones usan la coacción y la persuasión para compensar esa falta de 

autoridad (Morselli y Passini, 2011). En épocas de crisis de legitimidad, el poder se hace 

omnipresente y la autoridad se convierte en objeto de negociaciones, transacciones y conflictos 

(Apodaka y Villarreal, 2008). 

4. DEL LOGRO DE LA HEGEMONÍA 

La legitimidad social es una propiedad que posee un carácter dialéctico, en el sentido en que 

nunca se la puede dar por segura ni se realiza plenamente, sino que es el resultado de una 

negociación constante entre Estado y sociedad civil. Sin embargo, en ese “diálogo” ambas partes 

no se encuentran a un mismo nivel, el Estado posee más recursos y está mejor equipado para 

dominar la discusión y generar en el público puntos de vista favorables respecto a su autoridad 

(Harkin, 2015). El poder del Estado, además de fuerza represiva o impositiva, es principalmente 

una fuerza creativa que se halla en la determinación de fines, generación de discursos, transmisión 

de saber, etc. (Serrano, 1994); el poder no solamente se ejerce de manera coactiva, también, 

porque se logra imponer una visión del mundo, una filosofía, una moral, unas costumbres, un 

sentido común (acorde con la defensa y reproducción de unos intereses) que favorecen el 

reconocimiento de la dominación por los ciudadanos (Thwaites, 2007). La dominación tiene una 

parte fundamental de seducción, de convencimiento.  

Es precisamente el liderazgo moral e intelectual, que se obtiene gracias a la apropiación 

de los elementos ideológicos fundamentales de una sociedad para articularlos a su discurso, lo 

que permite a un grupo social conquistar el poder gubernativo y, a partir de ahí, ejercer la dirección 

política (sin abandonar dicha dirección cultural74) (Gramsci, 2013). Esa supremacía, que se 

manifiesta en el control de las funciones de consenso y coerción, es lo que Antonio Gramsci 

 
74 Una vez adquirido el poder, se plantea el mantenimiento e incluso el incremento del mismo por parte de los 
gobernantes, para lo cual, es esencial la dirección moral e intelectual en una sociedad. Una hegemonía cultural que, 
tal y como se ha apuntado, Gramsci (2013) considera un paso previo a la conquista del poder.   
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denomina “hegemonía” 75, un concepto clave para entender la reproducción de los sistemas de 

dominación76. Los grupos dominantes ejercen el control social desde la economía y la política; sin 

embargo, Gramsci era consciente de que el hecho de mantener el poder tiene que ver no 

solamente con la posibilidad de imponer una voluntad en esos terrenos, sino en el conjunto de la 

estructura social a partir de que sus concepciones, creencias y valores sean aceptadas 

socialmente y tengan la capacidad de regular el comportamiento social en su conjunto. La 

hegemonía, entendida como la dirección política, moral e intelectual en una sociedad, implica la 

capacidad de convertir unos intereses en el elemento rector de la voluntad colectiva, gracias al 

desarrollo de las condiciones ideológicas necesarias para que ello sea posible. Un sistema 

hegemónico de poder se define por el grado de consenso77 que obtiene de las masas populares a 

las que domina y la consiguiente reducción en la cantidad de coerción necesaria para reprimirlas 

(Giacaglia, 2002). Los medios de coerción se constituyen en la “fuerza de reserva” frente a 

momentos excepcionales de crisis, mientras que el soporte fundamental del orden establecido lo 

conforman toda una serie de instituciones propias de la sociedad civil78 a través de las cuales se 

transmite, articula y expande el modo de pensar y actuar de aquellos en el poder, contribuyendo 

a garantizar la pervivencia del sistema (Thwaites, 2007).  

Todo grupo dominante, gracias al control de los recursos sociales, trata de manipular los 

consensos sociales para estabilizar y mantener su posición privilegiada (Serrano, 1994). Las 

 
75 Uno de los aportes más significativos a la teoría del Estado contemporánea es la ampliación del concepto de Estado 
y la consiguiente reformulación del concepto de “hegemonía” producida por Gramsci, quien se interesa por el aspecto 
consensual de la dominación; principalmente trata de entender la forma en que el poder se conserva. Gramsci 
reconoce que el Estado es en esencia coerción, pero va un paso más allá e introduce el elemento del consenso, de 
la “hegemonía cultural”, que completa la forma de supremacía del grupo dominante. Concibe al Estado como un lugar 
donde este se unifica y constituye para materializar su dominación a través de una complejidad de mecanismos que 
garantizan el consentimiento activo de las masas (Thwaites, 1994).    
76 En la práctica las funciones de coerción y consenso se interrelacionan y combinan para integrar a las masas en el 
Estado. Elementos de la sociedad política, como el Derecho, operan como factores de consenso que se reproducen 
en la sociedad civil. Si bien las leyes tienen como función coaccionar al cumplimiento de los que no se obtiene por el 
consentimiento, también imponen ciertos modos de comportamiento como valores de la sociedad. De esta manera el 
Derecho cumple una función integrativo/educadora, además de eminentemente represiva (Thwaites, 1994). Es el 
doble control sobre los aparatos ideológicos y represivos del Estado lo que permite a los grupos dominantes conservar 
el poder en el Estado y, por ello, sobre los grupos dominados o subalternos (Recasens i Brunet, 1991).  
77 Por definición, “consenso” es “un acuerdo entre miembros de una comunidad social. Se refiere a principios, valores 
y normas; objetivos de la comunidad y los medios para lograrlos; las metas del sistema político y sus métodos para 
alcanzarlas; la selección de líderes; la representación de intereses, y los procedimientos que implica la toma de 
decisiones. El “consenso” se hace presente a partir de la existencia de creencias compartidas en mayor y menor 
medida por los miembros de una sociedad. Creencias que están relacionadas con lo que se percibe, se piensa y se 
siente con respecto a lo político en sus múltiples manifestaciones: bien común, orden social, hegemonía, legitimidad, 
democracia, sistema formal de elección y participación de los sujetos sociales” (Meyenberg, 1993: 69).  
78 Una red ramificada de organismos e instituciones (políticas, aunque formalmente no reconocidas como tal) 
desarrolladas en el seno de la sociedad civil (las escuelas, la iglesia, los medios de comunicación, las asociaciones, 
entre otras muchas) que organizan un consenso de los subordinados para la reproducción del sistema de dominación 
(Thwaites, 1994). Instituciones que contribuyen a naturalizar una determinada visión del mundo y ordenación de la 
legitimidad, así como un determinado reparto de los recursos comunes y de los roles sociales (quién debe, y está 
legitimado para, hacer qué cosa). En definitiva, normalizan el orden y, por tanto, lo fortifican.  
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autoridades legales buscan afianzar su posición cultivando la creencia en su legitimidad, lo cual 

precisa formas de autopromoción ideológica (Harkin, 2015). La dominación política es así un 

proceso complejo en el que, además de los medios de coerción física, intervienen toda una serie 

de mecanismos de transmisión ideológica tendentes a lograr un consenso79 que le otorga a esta 

bases más sólidas (Thwaites, 1994). Mediante esos mecanismos ideológicos de construcción de 

poder es como, a través del Estado (que es el componente político de la dominación), se consigue 

que los ciudadanos asuman como justa y natural la relación de poder asimétrica de la que son 

parte y, por tanto, ni la entiendan como dominación ni la cuestionen (O’Donnell, 1978). Para 

referirse a esas instituciones, que representan el soporte ideológico-cultural del statu quo, Louis 

Althusser (1965) emplea la categoría de “aparatos ideológicos del Estado” 80. A diferencia de los 

aparatos represivos del Estado (medios formales de control social reactivo como la policía, los 

tribunales penales, etc.), que funcionan principalmente mediante la fuerza, estos otros lo hacen a 

través de la ideología.   

La ideología se configura como una práctica productora de sujetos81; a través de ella, los 

individuos toman conciencia de sí mismos y de sus tareas en el ámbito de una concepción 

determinada del mundo (Mouffe, 1998). Constituye un entramado compartido de modelos 

mentales que provee a los individuos de una interpretación del medio y de una percepción de cómo 

este debería ser (Denzau y North, 2000); un conjunto de ideas que entrañan sentimientos, 

esperanzas, simpatías, temores, etc. (Politzer, 1975) y determinan cuestiones como lo justo o 

injusto o lo bueno y lo malo (Therborn, 2016), definiendo pautas para legitimar a individuos, 

instituciones o prácticas sociales (Gerber y Jackson, 2017). El proceso de formación ideológica 

dice a los individuos qué es lo que existe, cómo es el mundo, qué relación existe entre ellos y este, 

lo que es posible, etc., se les proporciona diferentes tipos y cantidades de identidad, de confianza, 

de ambición y aspiraciones, de conocimientos para la vida diaria (Therborn, 2016). Por su 

capacidad para movilizar las conciencias, la ideología desempeña un papel determinante en la 

justificación (o legitimación) del origen del poder y de su ejercicio continuado, que infunda en las 

mentes del público la creencia en el derecho a mandar de los gobernantes (López, 2009). 

 
79 La formación de un “consenso” entre un conjunto de individuos presupone la existencia de un saber común a ellos, 
que se reproduce bajo la forma de una tradición cultural, que define la identidad de una sociedad y posibilita la 
coordinación de las acciones de sus miembros en la medida en que ofrece la posibilidad de acceder a una 
interpretación común de las situaciones a las que se enfrentan los actores (Serrano, 1994). 
80 Si bien algunas de esas instituciones de la sociedad civil pertenecen al sector privado, y no al Estado, todas ellas 
se encuentran unificadas por su común funcionamiento mediante la “ideología” y porque esta es la de los grupos 
dominantes, cuya función es asegurar la reproducción del sistema (Mouffe, 1998). Los medios de comunicación de 
masas, por ejemplo, contribuyen a generar en la opinión pública estereotipos sobre la delincuencia, que se 
corresponden con la ideología de los sectores más reaccionarios (Zúñiga, 1995).   
81 Genera una alineación ideológica que vincula a la población con el orden dominante, haciendo de ella un conjunto 
de sujetos obedientes a este (Thwaites, 1994). 
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Contribuye a fraguar un consenso en torno al poder político, a legitimarlo, a la aceptación de las 

condiciones generales en que se da82 (Sánchez, 1989). De acuerdo con Tyler (2006b), una 

ideología legitimadora es un conjunto de justificaciones o “mitos legitimadores” que hacen que un 

sistema político o social y sus autoridades e instituciones sean vistas, por las personas que forman 

parte del mismo, como normativa y moralmente apropiadas83. 

La cuestión de la dirección intelectual y moral se conecta directamente con el problema 

de la dominación ideológica. En el plano de la ideología se expresa el “consenso”84 que el Estado 

ha de producir como requisito para lograr la integración social necesaria para la reproducción del 

sistema. Ese consenso, ligado a la idea del consentimiento activo de las masas, requiere que los 

sistemas de creencias y acciones normativas se asienten sobre alguna base material. El 

consentimiento no se expresa puramente como fenómeno ideológico abstracto; la hegemonía, 

como expresión de la dirección de la sociedad por un grupo dominante, se asienta sobre bases 

materiales concretas, en cuya ausencia el elemento represivo cobra una importancia sustancial 

para preservar el orden vigente. Esa dimensión material, que ha permitido consolidar un dominio 

consensual en el occidente desarrollado, tiene su máxima expresión en las instituciones del Estado 

de bienestar. De acuerdo con Perry Anderson (citado en Thwaites, 1994), el “consenso” que logran 

aquellos en el poder, se basa en un efecto “fetichizante” producido por la forma del Estado 

representativo (la democracia parlamentaria como expresión de la soberanía popular), en la 

medida en que su afirmación institucional ha facilitado la consecución de mejoras sociales y 

económicas. Esto genera en las masas una ilusión de autogobierno85 que, en democracia, puede 

operar en plenitud y a lo largo del tiempo, en la medida en que los resultados del mismo reviertan 

favorablemente en las condiciones de vida de la mayoría social. La posibilidad de ejercer una 

supremacía hegemónica depende de la posibilidad de hacer avanzar a la sociedad en su conjunto, 

 
82 La legitimidad es la ideología con la que el grupo dominante busca justificar su posición (Serrano, 1994).  
83 La “ideología de la “seguridad ciudadana” (o del “orden público”) implica una visión de esta como la lucha contra la 
violación de valores e intereses de toda la sociedad; o se está con el Estado (concebido como representante del 
“interés general”), lo cual implica apoyar a sus instituciones en su lucha contra la delincuencia, o se está con el delito 
(el enemigo interno del sistema social) (Zúñiga, 1995).   
84 Aunque, no únicamente el “consenso”, de acuerdo con Therborn (1987, citado en Thwaites, 1994), entre los 
mecanismos de sometimiento que suponen dominación ideológica (la conexión ideológica que vincula a la población 
con un orden dominante) destacan cuestiones como: la “adaptación”, una especie de conformidad que considera otros 
rasgos del mundo como más importantes que su actual subordinación (el sexo, el consumo, el deporte…); la 
“inevitabilidad”, referida a la obediencia por ignorancia de cualquier otro tipo de alternativa al orden existente (la idea 
de que el sistema político no puede ser cambiado, sin que por ello se lo considere bueno o justo); la “representación”, 
la obediencia a los dominadores porque se considera que dominan a favor de los dominados; la “deferencia”, la 
consideración de los dominadores poseen cualidades superiores necesarias para dominar y que solamente estos 
poseen; el “miedo”, un efecto que funciona cuando hay fuerza y violencia, pero también ante situaciones como posibles 
represalias, perder el trabajo, ser rechazado, ser perseguido, etc.; la “resignación”, que connota una visión pesimista 
sobre las posibilidades de cambio.  
85 Quedando ocultos tras la paridad jurídica aspectos como las divisiones económicas entre los ciudadanos o la nula 
participación en labores parlamentarias (Thwaites, 1994). 
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de asegurar la incorporación de los estratos populares al desarrollo económico y social86 

(Thwaites, 1994). 

5. DINÁMICAS PSICOSOCIALES DE LA LEGITIMACIÓN 

En lo que concierne a explicación de la génesis psicosocial de la legitimidad, la teoría de los 

campos -desarrollada por Pierre Bourdieu- posee un importante valor explicativo. Esta se 

estructura en torno a tres conceptos clave: “campo”, “capital”87 y habitus88, y su piedra angular es 

la relación dialéctica -de doble sentido- entre estructuras objetivas (las de los “campos” sociales) 

y estructuras incorporadas (las de los habitus) (Bourdieu, 1997). De acuerdo con la tesis 

bourdieuana, dentro del “espacio social” (donde se encuentran los individuos) existen distintos 

tipos de “capital”, entre los que destaca: el “económico”, el “social” y el “cultural”89. El poder -que 

otorga la posesión de algún tipo de “capital”- se reproduce en diferentes “campos” sociales 

(político, científico, jurídico, etc.) relacionados entre sí y a la vez relativamente autónomos. La 

noción de “campo” es una metáfora espacial que alude al lugar donde los grupos se unen y 

relacionan; un espacio específico en donde se dan una serie de interacciones entre agentes e 

instituciones sociales (un sector determinado de la actividad social), y cuya estructura está 

determinada por las relaciones objetivas que guardan entre sí los involucrados. Constituye un 

sistema estructurado de posiciones objetivamente definidas e instituidas socialmente, a la vez que 

un sistema de relaciones de fuerza entre esas posiciones, que está determinado por la existencia 

de una específica y particular forma de “capital” y la lucha por su apropiación90. Pensar en términos 

 
86 Para que el grupo dominante pueda presentar al Estado como un organismo popular (representante del conjunto 
de la ciudadanía) y hacer valer así unos intereses, dicha representación ha de ser al menos en parte cierta; debe 
tomar a su cargo algunos de los intereses de los grupos subalternos (hacer concesiones en los planos económico y 
político). Es así como halla su “fundamento ético” en la sociedad civil. Contrariamente, las pérdidas materiales tienden 
a distanciar a los ciudadanos de las instituciones representativas, poniendo en cuestión la validez de la misma 
(Thwaites, 1994).  
87 Aquí, el concepto “capital” no hace referencia en exclusiva a recursos económicos (capital económico) sino, además, 
como veremos más adelante, a otras dimensiones de la realidad social (Bourdieu, 2001). En el “campo” de la política, 
por ejemplo, el “capital” político será la capacidad de movilizar a los grupos sociales; lo cual, además del control de 
recursos económicos dependerá de la posesión de otras muchas formas de capital (cultural, social, simbólico…) en 
juego dentro del “campo”, que otorgan una posición privilegiada en el mismo, por ejemplo, la fama o la popularidad 
que permiten adquirir y conservar una buena reputación (Chihu, 1998). 
88 El término latino habitus suele ser traducido como hábito o costumbre (Bourdieu, 2001).  
89 A pesar de que existen tantas formas de “capital” como de “campos”, Bourdieu (2001) distingue tres tipos principales 
de “capital” (recursos) que se ponen en juego en los “campos”: los capitales “económico”, “social” y “cultural”. El 
“capital económico” se refiere a los recursos económicos y financieros (bienes, propiedades, factores de producción, 
etc.); el “capital social”, a los recursos basados en la pertenencia a un grupo, esto es, aquellos asociados a la posesión 
de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos (al 
conjunto de relaciones sociales: contactos, conocidos, amigos, parientes, etc.); el “capital cultural” puede ser 
“institucionalizado” (ej. títulos académicos), “objetivado” (bienes culturales, como los libros) o “incorporado” 
(disposiciones y hábitos adquiridos en el proceso de socialización, ya sea en forma de educación y conocimiento o de 
categorías perceptivas).  
90 Los “campos” son dinámicos y producen una jerarquización entre quienes detentan el poder (que otorga el “capital”) 
y aquellos que aspiran a tenerlo. Todos los “campos” y formas de “capital” están relacionados con formas de poder.  
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de “campo” es pensar relacionalmente; el “espacio social” es una red de relaciones de poder 

objetivas que se imponen sobre quienes se encuentran en los “campos”91, donde cada individuo 

ocupa una determinada posición de acuerdo con la forma de “capital” que posee92 (Chihu, 1998). 

El “capital” (inherente a todo “campo”, ya que sin “capital” no hay “campo”) es lo que define 

objetivamente la posición que se ocupa en un “campo” (en su existencia y en las determinaciones 

que esta impone sobre sus ocupantes); quienes más cantidad posean del mismo gozarán de las 

ventajas específicas que están en juego en el campo y tendrán una posición de dominio que, 

generalmente, tratarán de mantener (Kostenwein, 2012). El “campo” se configura así como un 

espacio asimétrico de producción y distribución de “capital”, y un lugar de competencia por el 

monopolio del mismo93; un espacio de conflictos -de lucha- entre individuos y grupos que buscan, 

según su posición, conservar o modificar la distribución de poder derivada de la forma de “capital” 

específica del “campo” en disputa (Bourdieu, 2001). De acuerdo con Kostenwein (2012), en el 

“campo del control del delito y la justicia penal”, el “capital” en juego es la posibilidad de definir 

cuestiones como: lo que es delito (criminalización primaria), qué delitos se perseguirán 

efectivamente (criminalización secundaria), cómo estos serán transmitidos (criminalización 

mediática), cómo se castigará su comisión (criminalización terciaria) o cómo se comerciará con 

algunos delitos (campañas proselitistas y empresas privadas de seguridad). Ya sean jueces 

penales, doctrinarios, profesores, autoridades policiales, accionistas de medios de comunicación, 

políticos, propietarios de empresas de seguridad privada, etc., quien más de ese “capital” haya 

acumulado (trayectoria, jerarquías logradas, obras escritas, teorías reconocidas, etc.), poseerá 

mayores recursos dentro del campo para imponer su concepción de aquello que debe ser 

considerado (temido, perseguido, castigado) como delito. 

Para Bourdieu, lo que permite explicar la dominación en las sociedades modernas -y la 

reproducción y continuidad del sistema hegemónico- es el hecho de que el Estado dispone del 

monopolio “legítimo” no solamente de la violencia física, sino también simbólica. Este otorga una 

gran importancia a lo que denomina “capital simbólico”, que es cualquier tipo de “capital” en tanto 

 
91 Un concepto estrechamente ligado al de “campo” es el de “interés”, pues existen tantos intereses como campos. El 
“interés” es la condición del funcionamiento de un campo específico y producto de la manera en que el “campo” 
funciona. Todo “campo”, en tanto a construcción social que obedece a un contexto histórico, engendra el “interés”, 
que es la condición de su funcionamiento (Chihu, 1998).   
92 Es la distribución de los tipos de capital (o de poder), que se ponen en juego en los campos, lo que configura la 
estructura del “espacio social” determinando las oportunidades de vida de los agentes sociales (Fernández, 2013); tal 
y como ya se ha apuntado, la naturaleza de una determinada posición social depende de la posesión de los mismos 
(Chihu, 1998). Estos, además, son transformables en función de los determinados campos. Un claro ejemplo es la 
transformación de capital económico en capital cultural a través de la obtención de títulos académicos que confieren 
un reconocimiento institucional de ese capital cultural (Bourdieu, 2001). 
93 Todo “campo” se asemeja a un mercado en el que se produce y negocia un “capital” específico (Bourdieu, 2001).  



LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            49 

es representado -aprehendido- simbólicamente en una relación de conocimiento y 

reconocimiento94 (Bourdieu, 2001); es ese reconocimiento lo que hace que cualquier propiedad se 

vuelva simbólicamente eficiente (Fernández, 2013). Es decir, el “capital simbólico” se refiere a la 

forma que adoptan los diferentes capitales (aquello en lo que se convierten) una vez que son 

percibidos y reconocidos como válidos95. La lucha por construir una visión del mundo 

universalmente conocida y reconocida depende del “capital simbólico” acumulado por aquellos 

que aspiran a imponer las diferentes visiones del juego, y en la medida en que estas se apoyan 

en la realidad (Bourdieu, 2001). Cuando aquellos que disponen del poder político -el poder del 

Estado- poseen del suficiente “capital simbólico” para imponer una visión del mundo -y del delito- 

los dominados piensan con las categorías preceptivas heredadas por esos dominantes. El Estado 

ejerce esa “violencia simbólica” en la mente de los ciudadanos creando estructuras mentales y 

formas de percepción y de pensamiento.   

Entre los diversos campos de la actividad humana, destaca lo que Bourdieu (2001) 

denomina el “campo del poder”. Se trata del espacio de las relaciones de fuerza entre las diferentes 

especies de “capital”; en donde se enfrentan los detentadores de diferentes poderes (o especies 

de “capital”), que luchan por imponer el principio legítimo de dominación, intentando hacer valer 

su “capital” como “capital dominante” en el conjunto de los “campos” sociales. En el caso del 

Derecho sería el peso que el “campo jurídico” (y el “capital jurídico” propio de ese campo) tienen 

en el “espacio social”, es decir, el “poder del Derecho” (Fernández, 2013). Las relaciones de 

dominación en una sociedad vienen dadas por cuál sea la estructura de distribución de ese “campo 

del poder” en el que luchan quienes ocupan las posiciones de dominación en los diversos 

campos96. Las fracciones dominantes dentro de los mismos, cuyo poder se asienta sobre el “capital 

económico”, tienden a imponer la legitimidad de su dominación por su propia producción simbólica. 

Los sistemas ideológicos producen especialistas por y para la lucha por el monopolio de la 

producción ideológica (Bourdieu, 2001).  

La noción de “capital simbólico” es inseparable de la de habitus, que consiste en una serie 

de disposiciones adquiridas, a través de la interiorización de un tipo determinado de condiciones 

 
94 Tiene su origen en el conocimiento y en el reconocimiento de los demás tipos de “capital” por parte de unos agentes 
sociales que disponen de determinadas categorías de percepción y valoración (Fernández, 2013).  
95 El capital simbólico está formado por categorías de percepción y de juicio que permiten definir y legitimar valores y 
estilos culturales, morales, etc.; es el poder de representar y otorgar valor, relevancia social, a las formas de capital.  

Todo tipo de capital tiende a funcionar como capital simbólico cuando obtiene un reconocimiento explícito o práctico, 
por lo que se puede hablar de efectos simbólicos del capital. El poder logra su mayor efectividad en la medida en que 
puede legitimarse como poder simbólico (Chihu, 1998). 
96 No son simplemente el efecto directo de la acción ejercida por un conjunto de agentes (grupo dominante) investidos 
con el poder de coerción (Bourdieu, 2001).  
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sociales y económicas, comunes a los actores que pertenecen a un “campo” en particular 

(Fernández, 2013). Se trata de un conjunto de reglas no escritas, que se relacionan con las reglas 

propias que rigen el “campo”, y determinan lo legítimo e ilegítimo dentro del mismo97. El habitus 

integra en los sujetos dentro de un campo, las normas, la disciplina y las conductas que se 

interiorizan y se repiten de manera espontánea o natural, en la medida en que son aprehendidas98. 

Es un principio generador y unificador que retraduce las características de una posición social en 

un sentido de vida, un proceso mediante el cual lo social es interiorizado y permite que las 

estructuras “objetivas” concuerden con las “subjetivas”. El sistema de hábitos es generado por 

estructuras objetivas a la vez que producen prácticas individuales y esquemas de conducta que 

se traducen en acciones (Chihu, 1998). Es a través del proceso de socialización como las 

personas, desde la infancia, van adquiriendo normas, roles, valores e actitudes (habitus)99, a partir 

del contexto socio-histórico en el que se hallan insertas, por medio de diversos agentes de 

socialización, tanto formales como informales100 (Simkin y Becerra, 2013). Un proceso a través del 

cual, según Hernández (1993): 

 el individuo se va adhiriendo a esferas de significatividad. Se va integrando al campo 

social al ir aceptando los imperativos colectivos que limitan su dinámica experiencial y va 

construyendo la representación del “nosotros” a través de conceptos-programas (acción 

de rol), que eficazmente le designan sus funciones “normales”. Esta normalidad no sólo 

se refiere a las normas, ni a las creadas por el Derecho, sino a un estado de ajustamiento 

al orden que le configura la zona de seguridad significativa, en donde es real 

 
97 El habitus existe en la mente, las practicas sociales, la interacción, la conducta y las maneras de hablar y de actuar 
de los actores sociales (Chihu, 1998).   

98 En síntesis, el “campo” es una estructura donde se da una lucha por una forma de “capital” específico entre 
agentes que han interiorizado y asumido las reglas que rigen el campo (habitus). 
99 Aunque la socialización es un proceso que transcurre durante toda la vida, se distinguen dos etapas: primaria y 
secundaria. Durante la “socialización primaria” (la niñez) la familia desempeña un papel preponderante. Corresponde 
a la introducción del individuo en la sociedad, la internalización por parte del sujeto de un “mundo objetivo” social 
construido por aquellos encargados de su socialización. La “socialización secundaria” se constituye en los procesos 
posteriores que introducen al individuo ya socializado en nuevos roles y contextos de su sociedad, incluyendo 
particularmente a los “submundos institucionales” dependientes de la estructura social y la división social del trabajo, 
donde circulan pautas de acción generalizadas (roles) con conocimientos tácitos, rituales, mitos legitimadores, 
semánticas propias, etc.. Durante esta segunda etapa adquiere mayor importancia la influencia de otros agentes 
socializadores como el grupo de pares, los medios de comunicación y las instituciones educativas formales. Estas 
últimas poseen especial relevancia pues son las encargadas de facilitar la participación social y la integración 
socioeconómica, cultural y normativa de los individuos durante las primeras etapas de la socialización secundaria, 
que se corresponden con la adolescencia (Simkin y Becerra, 2013). Un periodo del desarrollo durante el cual las 
personas comienzan a formar su comprensión adulta de la sociedad y sus instituciones. Un momento clave en lo que 
se denomina “socialización legal”, el proceso a través del cual el individuo adquiere sus valores, actitudes y creencias 
en relación a las normas y las autoridades legales, así como a la obediencia a las mismas (Piquero, Fagan, Mulvey y 
Steinberg, 2005).  
100 Tales como la familia, el grupo de pares, los medios de comunicación, instituciones educativas, religiosas y de otra 
índole. De acuerdo con Chihu (1998), el sistema educativo constituye un factor importante, por ser la escuela un 
campo en el que se adquiere el capital cultural, una esfera clave de reproducción de la clasificación y las jerarquías. 
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psicosocialmente (estructuración social de expectativas). De allí la relevancia de las 

significaciones compartidas y cómo si esta situación es perturbada (anomia social) 

provoca anomia subjetiva101 (p. 19). 

La dimensión simbólica de los habitus reside en el hecho de que establecen prácticas que 

reflejan y constituyen esquemas de clasificación, principios de visión y de división del mundo 

social. A esos esquemas y principios de clasificación Bourdieu los denomina “formas simbólicas o 

categorías sociales de percepción” (Chihu, 2016). Esas “categorías de percepción” son el código 

que posibilita relaciones de intercambio simbólico. En las relaciones de dominio -como aquella que 

se da entre las autoridades legales y la ciudadanía- compartir categorías perceptivas es requisito 

para la obediencia o la sumisión, para el conformismo moral que asegura la vinculación entre los 

que están sometidos al poder y aquellos que lo detentan, como interdependencia que hace 

invisible la relación de poder. Sin esas “estructuras subjetivas” no habría esa interdependencia 

simbólica o psicológica. Para que un intercambio simbólico funcione es necesario de que ambas 

partes compartan categorías valorativas y perceptivas idénticas; esto es, la ciudadanía debe 

aplicar a los actos dominación -y a todo su ser- unas estructuras de percepción que a su vez sean 

iguales que las que emplean el Estado y sus instituciones para producir esos actos. Obviamente, 

el sentido de la vinculación difiere para ambos polos de la relación: la ciudadanía reconoce el 

poder del Estado que a su vez se reconoce como dotado de dominio (Apodaka y Villarreal, 2008). 

La legitimación implica un ejercicio individual de evaluación de las autoridades legales (de 

sus acciones y de la relación con estas) y, en consecuencia, una toma de posición al respecto, 

que expresa el reconocimiento de su validez y de la influencia sobre uno mismo, justificando 

simultáneamente la posesión y ejercicio del poder, así como la sumisión y la obediencia (Oceja et 

al., 2001). La legitimidad social constituye así un “capital simbólico de reconocimiento” que vincula 

–psicológicamente y simbólicamente- a aquellos implicados en una relación de dominio, en este 

caso, a instituciones estatales y ciudadanía. Un capital simbólico de reconocimiento que asegura 

a las primeras ser reconocidas como “válidas” por los segundos cuando sus categorías perceptivas 

son de tal naturaleza que les permiten conocerla (distinguirla) y reconocerla, conferirle algún valor. 

Desde un punto de vista psicosocial algo es legítimo si se acuerda con las normas, valores, 

creencias y prácticas aceptados por el grupo; la legitimidad es la calidad de pertinencia a esos 

marcos de percepción. Una actuación es legítima cuando se ajusta al orden simbólico que organiza 

los marcos de interpretación y comprensión de un “campo” social dado. Cuando una actuación no 

 
101 La desviación o inadaptación dentro del campo social.  
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está en su sitio, sobre todo si se trata de una actuación con pretensiones normativas, los sujetos 

perciben la falta de legitimidad en la misma102 (Apodaka y Villarreal, 2008). 

6. LA POLICÍA, UNA PIEZA CLAVE DEL ENGRANAJE ESTATAL 

Ninguna sociedad existe sin normas de comportamiento comunes y sin mecanismos que 

contribuyan a mantenerla. Como hemos visto, es generalmente a través de los procesos 

socializadores como los individuos se van integrando al “espacio social”, al ir aceptando los 

imperativos colectivos (Hernández, 1993). En última instancia, corresponde al sistema de control 

penal la responsabilidad de garantizar el orden social por medio del trinomio administración de 

justicia - sistema penitenciario - policía. Esta última, la policía, que por sus características (nivel de 

información, distribución, estructura y organización) goza de una proporción del poder del Estado 

nada despreciable, constituye uno de los aparatos de control social formal más duros de los que 

dispone una sociedad, porque posee el monopolio de la fuerza en tiempo de paz103 (Recasens i 

Brunet, 1991). La policía es el órgano público que lleva a la práctica, de manera más intensa y 

directa, la potestad coercitiva del Estado (Guillén, 2015). En su función de contención, ha de 

posibilitar el respeto a unas normas establecidas u obligar a la adecuación de la conducta a las 

mismas y, para ello, emplea como medio específico la coacción (Recasens i Brunet, 1991). 

Tal y como se la conoce actualmente, la policía comienza a desarrollarse paralelamente 

a los Estados liberales de Derecho, que propugnaban la separación de poderes104 como elemento 

indispensable para garantizar la libertad (Guillén, 2015); es decir, la primacía del imperio de la Ley: 

del poder legislativo (creador de Derecho) sobre los poderes ejecutivo y judicial (aplicadores del 

Derecho) (Gil del Gallego, 2002). Las funciones de la policía son atribuidas por la Constitución y 

 
102 Los marcos y recursos interpretativos de los que el sujeto dispone, que determinan lo que es soportable y legítimo, 
son obra colectiva. Cualquier injusticia puede ser psicológicamente tolerada siempre y cuando sea parte natural del 
universo simbólico del sujeto, de un límite subjetivamente incorporado. La vinculación psicológica se establece en 
relaciones de dominio que, mientras pertenecen al orden de las cosas y están incorporadas en las prácticas y 
discursos, son legítimas. La legitimidad se pone en cuestión cuando los aspectos simbólicos y prácticos de la vida 
social experimentan cambios y se enfrentan, cuando el sentido común o la comprensión del sujeto acerca del mundo 
choca con las prácticas y relaciones en las que debe vivir (Apodaka y Villarreal, 2008). 
103 Existe una acuerdo generalizado respecto al importante rol que la policía desempeña dentro de su respectivo 
sistema sociopolítico, “como institución encargada de determinar los límites de la libertad” (Jar, 1999: 200). Ha de 
garantizar el orden público, que es el límite oponible al ejercicio de las libertades de los ciudadanos. Ha de aplicar la 
Ley, para lo que dispone de importante grado discrecionalidad, siempre sometido a los límites constitucionales para 
evitar que esta se transforme en arbitrariedad (Montalvo, 2010). La policía simboliza la racionalización de la violencia 
como instrumento para la resolución de conflictos interpersonales y sociales (Varona, 2000). En un Estado de Derecho 
la policía ha de estar al servicio de los ciudadanos propiciando, en lo posible, el ejercicio de sus derechos 
fundamentales y restringiéndolos, cuando procediere, al mínimo imprescindible y con las garantías legales 
establecidas (García, 1996). 
104 Esto es, que los podres legislativo, ejecutivo y judicial son ejercidos por órganos distintos, autónomos e 
independientes entre sí (Gil del Gallego, 2002).  
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concretadas mediante las correspondientes normativas aplicables (Jaime y Torrente, 2017). En 

términos constitucionales la policía es un atributo importante del Estado moderno, sin el cual el 

poder público no se hace reconocible y la soberanía del Estado se diluye (Muñoz-Machado, 2015). 

Como parte del poder ejecutivo desempeña una función esencial, pues sin ella difícilmente sería 

real la coactividad del Derecho. La policía está legalmente configurada y puesta a disposición de 

los poderes públicos para hacer efectiva la imperatividad del ordenamiento jurídico frente a 

potenciales o actuales transgresores (García, 1996). En su rol de guardián de la legalidad esta 

adquiere una marcada “hipernormatividad”; la policía es, respecto a las normas legales, un mero 

brazo ejecutor (Recasens i Brunet, 1991). No posee intereses o potestades propias más allá de 

aquellas que le otorga la Ley, se limita a aplicar lo preceptuado por otro órgano del Estado y su 

actuación está sometida al control de la legalidad ejercido por el poder judicial (Guillén, 2015). 

Existe una relación jerárquica de dependencia entre el Gobierno del Estado, la Ley y la 

policía, en la que la actividad de esta última está determinada por las dos primeras. La policía es 

un actor de la Administración que “responde a las necesidades emanadas desde las estructuras 

políticas institucionales al mantener el orden público” (Jaime y Torrente, 2017: 153). Por sus 

características jerárquicas, unitarias y públicas, es uno de los instrumentos de control social más 

controlable por quienes detentan el poder político del Estado105. A pesar de que la policía tiende a 

verse a sí misma como algo separado -distinto- de la sociedad, lo que genera una tendencia a 

arrogarse un papel de interlocutor neutral, más que de servidor respecto a dicha sociedad, lo cierto 

es que es parte integrante de los instrumentos de control de los que disponen, en un momento 

dado (siempre traducible a unas coordenadas económicas, históricas, sociales…), aquellos en el 

poder, para imponer un modelo socioeconómico y una forma de gobierno; se ubica en el centro 

de toda lucha por dirigir el Estado (Recasens i Brunet, 1991). Los gobiernos buscan extender su 

influencia y control sobre otros poderes, y sobre la sociedad en su conjunto, utilizando para ello 

todos los medios a su alcance, incluida la policía106, que actúa como correa de transmisión del 

orden constituido (Jar, 1999). En cuanto a instrumento o medio de los poderes del Estado, esta 

queda marcada, en su ser y actuar, por la clase de Estado al que sirve (García, 1996). A pesar de 

que los sistemas policiales difieren en sus características funcionales y organizativas, lo que 

realmente distingue a una policía de otra es su posición y utilización en el conjunto del aparato 

 
105 Como parte del poder ejecutivo del Estado, el trabajo de la policía consiste en hacer cumplir las leyes aprobadas 
por el poder legislativo y ejecutar las directrices del Gobierno. Tal y como apuntan Jaime y Torrente (2017), la policía 
es un actor político; los políticos son los encargados de diseñar las prioridades y líneas estratégicas de actuación que 
debe ejecutar la policía.  
106 Para ello, de acuerdo con Jar (1999), procura seleccionar, promocionar y situar en la cabeza de la misma a 
personas presuntamente afines a su ideología. 
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represivo de un Estado, al servicio de qué ideología se halla y en función de qué intereses se le 

hace actuar107 (Recasens i Brunet, 1991). 

Al ser uno de los elementos que configuran la organización social, la actuación policial ha 

de encaminarse a la consecución de los objetivos que esta establezca. El Estado genera 

sociedad108 (Herbert, 2006), y la sociedad modela al aparato policial que la sirve (Jar, 1999). Como 

representante del orden, la moral y la norma dominantes, la policía delimita, en última instancia, lo 

“bueno” y lo “malo” definido en una sociedad. Es una institución conservadora por definición; ha 

de mantener el statu quo en el seno de una sociedad que, paradójicamente, cambia a ritmos 

acelerados (Torrente, 1992). Es por ello que se halla inmersa en una continua contradicción: por 

un lado, su función preservadora del orden le hace ser conservadora y especialmente resistente a 

todo cambio; sin embargo, por otra parte, su función legitimadora -modélica- hace que deba 

adaptarse a los cambios sociales. La policía se ve así afectada por su permanente retraso respecto 

de los cambios sociales y de la propia sociedad ante la cual debe tratar de jugar un rol simbólico 

(Recasens i Brunet, 1991). Como representante del monopolio de la violencia en la sociedad, se 

hace cargo de un poder anómalo, antipático y ambivalente (Jaime y Torrente, 2017). Es una 

institución que refleja el carácter ambivalente del Derecho penal que, por una parte, constituye un 

medio eficaz para garantizar la convivencia (función garantista) pero, por otra, representa un 

instrumento poderoso para el control de los individuos (función represiva) (Zúñiga, 1995). La 

policía puede proteger (efecto positivo) pero también reprimir (efecto negativo); las personas no 

son únicamente objeto de la actuación policial en sentido protector o positivo, sino también en el 

sentido represor o negativo, como objeto del uso de sus potestades coactivas especiales (Guillén, 

2015). 

Formalmente, la concepción de la policía en un Estado Democrático y de Derecho está 

lejos de ser la de carácter represivo, sino más bien, la de índole tutelante, protectora (García, 

1996). Sin embargo, es difícil que ese poder coactivo sea percibido simbólicamente de la misma 

manera por toda la población, pues cuando su ejercicio beneficia a unos puede, al mismo tiempo, 

alienar a otros (Herbert, 2006). Una ambivalencia que refleja la complejidad y el carácter 

problemático de la relación entre el público y la policía. La sociedad la percibe al mismo tiempo 

como el paradigma de la tutela y de la coacción, deviene en instrumento visible de la 

 
107 La policía es una institución que, a lo largo de su historia, va siendo adaptada a la demanda de las necesidades 
según la estrategia que pone en práctica, en cada circunstancia, el o los grupos hegemónicos de cada forma de 
Estado (cada modelo social, cada modelo económico,…) (Recasens i Brunet, 1991).  
108 El Estado genera sociedad a través de: las políticas que dan forma a las circunstancias de vida de la población (y 
determinan su acceso a diversos bienes sociales), sus epistemologías, y sus arquitecturas morales. Para legitimarse 
los policías construyen sus acciones viendo la acción delictiva como moralmente repugnante y, por lo tanto, se 
considera que la respuesta policial es un intento virtuoso de proteger a un público vulnerable (Herbert, 2006).  



LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            55 

represión/seguridad y su rol simbólico afecta a toda la sociedad (Recasens i Brunet, 1991). 

“Funciones como garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, la protección o la represión 

se alternan de forma desorganizada en las mentes de individuos y colectividades sociales” (Jaime 

y Torrente, 2017: 166); que le hacen un serie de demandas contrapuestas como las de: eficacia y 

garantías, orden y libertad, o prevención del delito y derechos fundamentales (Zúñiga, 1995). El 

poder coactivo de la policía no sólo refuerza su legitimidad, también la amenaza. Cuestiones como 

la facultad para practicar arrestos y detenciones, la utilización de la fuerza, o la imposición de 

sanciones (que pueden llegar a ser muy severas), en algunas personas generan sospecha e 

inquietud, especialmente en el caso de aquellos grupos sociales que perciben que el poder policial 

se nivela injusta y desproporcionadamente en hacia ellos (por ejemplo, en el caso de los 

afroamericanos en los Estados Unidos) (Herbert, 2006). 

Aunque el poder policial también consuela a muchos, pues representa protección contra 

los temores a la delincuencia y el desorden, contribuyendo a calmar ansiedades sociales a través 

de muestras simbólicas de su autoridad moralizada (Herbert, 2006). Su naturaleza represora suele 

pasar inadvertida cuando las personas no se ven como afectadas sino como beneficiarias 

(socialmente) de esa coerción, al considerar que se dirige hacia individuos cuyo comportamiento 

es peligroso para la convivencia109 (como terroristas, agresores, infractores de las normas viales, 

etc.). En cambio, cuando la represión policial recae sobre personas que no encajan con el perfil 

que la sociedad tiene del delincuente (como puedan ser, por ejemplo, activistas, manifestantes, 

personas en situación de vulnerabilidad, etc.; especialmente en periodos de crisis o recesión 

económica), esto puede llevar a la ciudadanía a cuestionar si los motivos de la actuación policial 

son los adecuados. En la medida en que su actividad pierde referencia a un fin común, inspirado 

en valores como la justicia o la equidad, pasa a ser percibida como un instrumento de opresión 

(una herramienta de control al servicio de intereses minoritarios), afectando a su legitimidad social 

y, con ello, a su autoridad. De acuerdo con Herbert (2006), cuando la sociedad está dividida y se 

percibe que el poder policial refuerza una o más de estas divisiones, la policía enfrentará un 

descontento continuado de al menos algunos sectores. 

 

 
109 Las demandas ciudadanas de seguridad -dirigidas al sistema penal- suelen referirse, principalmente, a un tipo 
determinado de delincuencia: aquella que es violenta, vinculada a ataques físicos contra las personas (asesinatos, 
violaciones, robos con violencia, etc.). Sin embargo, suelen generar menor preocupación otros como los delitos socio-
económicos, contra el medio ambiente o la corrupción, porque parece que quedan más lejos (afectan a uno mismo en 
menor medida), a pesar de que estos últimos delitos tengan, en realidad, una mayor incidencia en la vida económica 
y política del país (Zúñiga, 1995).   
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7. COMENTARIOS FINALES    

En los sistemas democráticos, el poder político es aquél que se ejerce sobre las personas a través 

de la organización del Estado, y cuya regla de ejercicio es un Derecho que se fundamenta sobre 

la idea de un orden colectivo, una organización de la convivencia mediante normas imperativas 

emanadas del poder soberano que representa la colectividad (la soberanía popular). El Estado y 

sus instituciones públicas, como la personificación del “interés general”, son los únicos que están 

legitimados para producir (poder legislativo) y aplicar el Derecho (poderes ejecutivo y judicial), 

monopolizando para sí el uso exclusivo de la fuerza de acuerdo con esas normas, y subordinando 

a su potestad legisladora y ejecutiva toda la complejidad de las relaciones sociales (Gil del Gallego, 

2002). La aplicación de la Ley, la justicia penal y el castigo son las expresiones más significativas 

del Estado que, por un lado, ha monopolizado efectivamente el uso de la fuerza y, por el otro, la 

utiliza “legítimamente” (desde un punto de vista normativo) para mantener el orden (social, político 

y económico). La legitimidad y el monopolio del poder están estrechamente vinculados e 

institucionalizados. La función natural del sistema penal -y de la policía- es conservar y reproducir 

el orden social existente (Baratta, 2000), al cual simbolizan (Albrecht, 2008). 

Aquellos que detentan el poder político, por mediación del Estado, deben logar que el resto 

de la ciudadanía se someta al orden -social, político y económico- establecido y contribuya a su 

funcionamiento (Therborn, 2016). Además de la coacción, el Estado se vale de otros medios para 

obtener obediencia, para alcanzar la dominación política. Los conceptos legitimidad y hegemonía 

-centrales en el análisis político contemporáneo- remiten a la cuestión de cómo se justifica la 

dominación para obtener cierto consenso en los dominados (Thwaites, 2007). El Estado ha de 

despertar y fomentar la creencia en la legitimidad del poder como parte esencial de su ejercicio 

(Hernández, 1993). Es gracias al logro de la hegemonía cultural en la sociedad (el liderazgo moral 

e intelectual) como, a través de los aparatos ideológicos del Estado que intervienen en los 

procesos socializadores, el Estado y sus instituciones logran legitimarse. Los que dominan, que 

poseen más poder (“capital”) en el “campo” del Derecho penal y del control de delito, disponen de 

más recursos para imponer su visión del mundo y del delito (habitus: moralidad, valores, etc.), 

generando y obteniendo un mayor capital simbólico, o reconocimiento de su autoridad 

(legitimidad). 

En el plano sociológico, el concepto de legitimidad social alude al grado de apoyo y 

reconocimiento del que una institución goza entre la ciudadanía. En el caso de la policía, constituye 

una propiedad -un capital simbólico- que los ciudadanos confieren a esta cuando consideran que 

tiene el derecho para desempeñar las funciones que socialmente le han sido encomendadas, 
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porque reúne todas aquellas cualidades que justifican la monopolización de la fuerza en la 

sociedad (Bottoms y Tankebe, 2012). De manera que vincula a ambas partes -policía y ciudadanía- 

en una relación de autoridad en la que tanto el derecho a mandar, como el deber de obediencia, 

se encuentran justificados. El servicio policial es una actividad que, de alguna forma, afecta a todas 

las personas en algún momento de su vida, de ahí que casi nadie ponga en duda la necesidad de 

su existencia (Jar, 1999), pues todos querríamos tener cerca un policía cuando estamos siendo 

víctimas, por ejemplo, de un delito violento. La satisfacción de metas colectivas como sociedad 

requiere, siempre, cierto grado de coerción; lo que se discute -lo que está en juego- en los procesos 

de legitimación y de deslegitimación de la policía es su aptitud, su idoneidad, para disponer en 

exclusiva del poder coactivo (el uso discrecional de la fuerza, la imposición de sanciones, etc.). 

Los ciudadanos evalúan si, de acuerdo a sus expectativas, valores y creencias, esta cumple los 

requisitos que justifican su enorme concentración de poder social, de ello dependerá el 

consentimiento de su actividad. 

De acuerdo con Varona (2000), la policía, al ser el elemento de la justicia penal en contacto 

más cercano con el público, es a menudo culpabilizada por los fallos en otras partes del sistema. 

Considerando que el Derecho penal, la “criminalización” y, por ende, la actividad policial, son 

fenómenos de naturaleza política, en el estudio de la policía -y de las actitudes hacia esta- es 

condición necesaria asumir su naturaleza de aparato estatal110, ha de ser abordada como un actor 

político (Jaime y Torrente, 2017). El uso del concepto aparato policial implica considerar a la policía 

como mecanismo de los grupos hegemónicos (instrumento de aquellos en el poder). La policía, 

que encarna al Estado, constituye un vínculo entre este y la sociedad civil. Sus intervenciones, 

esto es, lo que la policía -como agente estatal- hace o deja de hacer en su trabajo, refleja el 

carácter de un régimen político y económico determinado (Cao y Zhao, 2005). Esta es un mero 

brazo ejecutor, pues su actividad se halla condicionada por el contenido de las normas legales 

aprobadas por el poder legislativo (por las Cortes Generales) y de las decisiones/directrices del 

gobierno (como órgano superior del poder ejecutivo del Estado) en materia de política criminal111. 

De modo que, a la hora de analizar y buscar explicaciones -y también soluciones- al problema de 

su legitimidad social, es preciso no perder de vista su conexión con el sistema político-

 
110 El aspecto que actualmente adopta el “aparato policial” es fruto de un proceso histórico en el que es el doble control 
sobre los aparatos ideológicos y represivos del Estado lo que permite a los grupos dominantes conservar el poder 
de/en el Estado y, en consecuencia, sobre las clases dominadas o subalternas. La policía se configura como aparato 
“cuando aparece -y es percibida- como poder/castigadora, en base a las nuevas demandas de control social apoyadas 
en las normas y necesidades socio-económicas surgidas en las sociedades industriales, y a raíz del cambio en el 
modo de producción” (Recasens i Brunet, 1991: 172).  
111 El conjunto de objetivos que el Estado posee respecto a la delincuencia y las decisiones que en función de estos 
se ejecutan (Kostenwein, 2012). 
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administrativo y, en definitiva, con el Estado y las estrategias de control social (Recasens i Brunet, 

1991). Si, tal y como dice García (1986: 25), “el contenido determina la forma y legitima el poder”, 

cabe esperar que las actitudes hacia la policía estén en gran medida determinadas por la “justicia 

sustantiva” de sus actuaciones, lo cual depende de la estructura (económica, político-

institucional,…) en el que se enmarca su actividad y que condiciona la misma. 

 

 

Figura 1. Modelo conceptual del proceso de dominación legítima. 

Fuente: elaboración propia 
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Aunque existe un amplio consenso acerca de la importancia analítica del concepto de legitimidad 

social, no hay un acuerdo unánime respecto a cómo definirlo, y menos aún sobre cómo estudiarlo 

empíricamente. Es preciso desarrollar una comprensión más matizada de su estructura y 

naturaleza, que permita plantear mejores modelos conceptuales a partir de los cuales extraer 

indicadores empíricos (Tyler y Jackson, 2013; Johnson, Maguire y Kuhns, 2014). Esta segunda 

parte de la tesis doctoral, en la línea de otros trabajos previos (Tankebe, Reising y Wang, 2016; 

Tankebe, 2013; Tyler y Jackson, 2013; entre otros), trata de avanzar en la superación de dicho 

problema. Para ello, en los epígrafes subsecuentes, se desarrolla una definición operacional del 

concepto de legitimidad social en relación a la policía. 

1. OPERACIONALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LEGITIMIDAD 

A pesar de las grandes contribuciones de la investigación realizada hasta la fecha en materia de 

legitimación policial, tal y como reconocen algunos reputados académicos (Bottoms y Tankebe, 

2012; Tyler y Jackson, 2013, 2014), aún queda un largo camino por recorrer, especialmente en lo 

referido a la medición de un constructo112 tan complejo como es la “legitimidad”. La medida es uno 

de los aspectos más relevantes de toda ciencia. La observación científica tiene por objeto la 

producción de información de la realidad que estudia, y la medición es la tarea de captación de la 

misma para dar cuenta de la variedad de los fenómenos estudiados113. La medición en ciencias 

sociales difiere en cierto grado de las ciencias físico-naturales; sus instrumentos guardan pocas 

similitudes con un termómetro, una cinta métrica o una balanza (López-Roldán y Fachelli, 2015), 

pues no es igual medir variables físicas (como el peso o la longitud), donde existen unidades 

precisas y puede hablarse de cuantificación en sentido estricto, que medir características 

abstractas como la inteligencia, la creatividad o la legitimidad. Para ello, la ciencia social desarrolla 

y se vale de “artefactos” de distinta naturaleza, como son las preguntas de un cuestionario que 

permiten conocer si los sujetos poseen los comportamientos, actitudes, conocimientos, etc. que 

se pretenden medir. Las respuestas de los sujetos constituyen el elemento nuclear del proceso de 

medida, ya que a partir de ellas se desarrolla el análisis de datos que posibilita la emisión del juicio 

de valor (Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995). 

La medición es, sin lugar a dudas, una de las principales dificultades con las que todo 

investigador ha de enfrentarse a la hora de analizar fenómenos sociales; si bien es posible, no es 

 
112 Un constructo es un concepto creado -inventado o adoptado- de manera deliberada y consciente con fines de 
observación y medición (para un propósito científico especial), soportado por un planteamiento teórico (Blanco, 2011).  
113 La medición permite reconocer y caracterizar a los conceptos en términos de una variedad de valores posibles de 
una variable (López-Roldán y Fachelli, 2015). 
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una tarea fácil (Del Rincón et al., 1995). Desde el momento en que un fenómeno se manifiesta, 

implica que este es aprehensible y observable empíricamente y, por tanto, puede ser sometido a 

observación científica a través de algún procedimiento. El interés se centra entonces en conocer 

las razones de su variabilidad, conceptualizar qué categorías especifican esas manifestaciones 

cambiantes y establecer su intensidad. El problema de toda investigación cuantitativa es traducir 

los conceptos de la investigación en términos de variables observables que midan los fenómenos 

de estudio. La medición significa pasar de los conceptos teóricos a los indicadores empíricos, por 

lo que ha de existir una correspondencia entre los conceptos que aluden a una realidad y la 

medición de la misma. A grandes rasgos, la medición es el procedimiento de asignación cifras 

(valores numéricos) a los atributos, propiedades o dimensiones de los conceptos a través de sus 

indicadores para caracterizar a las unidades observadas según reglas (López-Roldán y Fachelli, 

2015). Es un proceso complejo por el cual se representa una propiedad de algo mediante la 

asignación de numerales de acuerdo a unas reglas, asignando un número mayor o menor cuanto 

mayor o menor sea la intensidad de dicho rasgo (Del Rincón et al., 1995). 

En el caso específico de la legitimidad social, esta no es un rasgo institucional objetivo 

que se pueda establecer o imponer por decreto. Es una propiedad o cualidad -en este caso, de la 

policía- que es concedida o retirada por cada miembro de la sociedad en el día a día; no existe 

más allá de las actitudes de los individuos. Constituye una creencia que surge en determinado 

momento (como resultado de un proceso en el que, como hemos visto con anterioridad, interviene 

múltiples factores), cuya evolución y características pueden ser estudiadas gracias a la técnica de 

la encuesta114 (Toharia, 2003). Sin embargo, como toda propiedad intangible, la legitimidad social 

es algo difícil de aprehender; aunque existe y es relevante en el plano teórico, no es observable 

directamente. Solamente puede ser medida (cuantificada) y estudiada si puede ser relacionada 

con otros conceptos observacionales a través de teorías e hipótesis; es lo que se denomina un 

constructo115. Para pasar de su definición teórica a una definición empírica, que permita determinar 

si se está en presencia o ausencia del fenómeno al que hace referencia el concepto, es necesario 

identificar las manifestaciones observables que dan cuenta de ese fenómeno; lo cual se realiza a 

través de un proceso de operacionalización que consta de dos fases (Figura 2).  

 
114 Entre otras muchas técnicas de investigación social, no solamente de carácter cuantitativo, sino también cualitativo. 
De hecho, tal y como sugiere Harkin (2015), la utilización de métodos etnográficos de investigación contribuye a paliar 
algunas de las limitaciones de los métodos comúnmente empleados para estudiar la legitimación policial.  
115 Un constructo es una construcción teórica (ej. la inteligencia, la memoria…) que se desarrolla para resolver un 
problema científico. No se puede observar directamente, solamente a través de conductas a partir de las cuales 
deducir su existencia y cuantificarla. Por ejemplo, para estudiar la inteligencia, su medición se realiza atendiendo a 
cuestiones como el cociente intelectual (CI), el razonamiento matemático, entre otras muchas.     
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Figura 2. Proceso de operacionalización del concepto empírico de legitimidad. 

Fuente: elaboración propia a partir de Canales (2006:75) y López-Roldan y Fachelli (2015:10). 

Considerando que la gran mayoría de las personas no utiliza en su habla cotidiana algunos 

de los conceptos complejos con los que trabaja la ciencia social, la operacionalización es un 

proceso de “traducción” hacia la forma en que las personas son capaces de “expresar” el concepto 

o la variable que se quiere conocer (en este caso, la legitimidad policial). Todo acto de medición 

implica establecer una correspondencia entre concepto y valor numérico (López-Roldán y Fachelli, 

2015). Durante la fase teórica se define cuidadosamente el concepto (identificación del concepto 

latente), para después intentar fraccionarlo en unidades teóricas menores y más simples, que a 

su vez tienen que ser definidas (identificación de las dimensiones116). A posteriori, se formulan 

preguntas que miden cada una de esas dimensiones o subconceptos (identificación de los 

 
116 Por la complejidad que encierran y la vaguedad de su contenido, los conceptos muy amplios son difícilmente 
medibles (García, Ibáñez y Alvira, 2002). Los conceptos utilizados en las ciencias sociales son generalmente 
representaciones abstractas complejas. Por ello, su traducción operativa requiere identificar analíticamente una 
variedad de dimensiones que lo componen y dan cuenta de él (desagregación teórica). Pongamos por caso la 
medición de un concepto, alejado del habla popular, como es el de “individuación” (definido como el grado en que un 
sujeto toma decisiones basadas en sus deseos, preferencias…). Para poder estudiarlo empíricamente es necesario 
desagregarlo en subconceptos o subdimensiones tantas veces sea preciso, hasta llegar a conceptos que por su 
simplicidad sean comprensibles por los encuestados (pues no se puede preguntar a las personas ¿cuán individuado 
estas?). En este sentido, se podría entender la “individuación” se divide en tres dimensiones o componentes: el grado 
en que las personas están dispuestas a romper normas sociales, el grado en que se siente que se tienen deberes 
morales que restringen sus opciones conductuales, y el grado en que perciben su biografía como producto de sus 
decisiones personales (Canales, 2006). Es importante señalar que, por muchas dimensiones que se consideren, es 
difícil poder abarcar todos los aspectos que entraña una noción compleja. Lo que tenemos es una noción aproximada 
del fenómenos social de interés (García et al., 2002).  
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indicadores117 para cada dimensión). La fase empírica es el proceso de construcción de índices o 

escalas118 que integran todas las respuestas que los sujetos darán a cada una de las preguntas 

que miden las dimensiones del concepto latente principal. A través de técnicas matemáticas, como 

el análisis factorial, se pueden validar esos instrumentos (índice o escala) que permiten disponer 

de una sola puntuación que indica el grado en que esa propiedad se manifiesta (Canales, 2006). 

1.1. Identificación del concepto latente a medir  

Una ciencia es tan fuerte como sus conceptos, los conceptos vagos o mal definidos reducen la 

fiabilidad y el rigor científico de las investigaciones (López, 2010). Considerando que toda medición 

requiere claridad en la definición de lo que se está midiendo, un primer paso ha de ir encaminado 

a definir de una manera precisa la legitimidad social (Bottoms y Tankebe, 2012). Como ocurre con 

gran parte de los conceptos de la ciencia social, el de “legitimidad” tiene una utilización herida por 

la costumbre y el uso viciado, de forma que suele ser empleado indistintamente para definir 

realidades diferentes, tanto en el habla popular como dentro de las disciplinas sociológicas y 

politológicas (Monedero, 2009). Si bien es posible encontrar en la literatura una amplia variedad 

de definiciones de legitimidad social, destaca el énfasis en dos aspectos concretos con 

implicaciones distintas para su operacionalización: a) la reacción -la respuesta- de los ciudadanos 

ante las normas promulgadas y las decisiones tomadas por los titulares del poder político (la 

legitimidad inferida del grado de obediencia a los mandatos del poder político); b) el reconocimiento 

del “derecho a gobernar” -disponer del poder político-, a emitir decisiones y normas que sean 

vinculantes para el resto de la ciudadanía, respaldadas por la fuerza física (la legitimidad inferida 

del grado de justificación del poder y de la obediencia). La segunda concepción es la que 

actualmente goza de una mayor aceptación y reconocimiento (Bottoms y Tankebe, 2012). 

Es a partir del trabajo de Max Weber, que presupone un crítica a la noción tradicional de 

legitimidad (entendida como la adecuación a un orden trascendental divino, natural o histórico), 

cuando la legitimidad pasa a formar parte de los conceptos fundamentales de las ciencias sociales. 

Weber se centra en el análisis de las formas de “dominación legítima”. Con el término “dominación” 

 
117 Un indicador es una variable observable (susceptible de cuantificación) que traduce al plano empírico (indica, o es 
un indicio de) a una variable latente, no observable. Durante la desagregación teórica del proceso de 
operacionalización, una vez se ha llegado a un nivel de subconceptos que son “preguntables”, entonces, se formulan 
las preguntas que miden cada uno de ellos. Continuando con el ejemplo de la “individuación”, para medir el grado en 
que las personas están dispuestas a romper las normas sociales, se plantearían preguntas como: “¿Está dispuesto a 
seguir adelante con una idea aunque vaya en contra de la opinión de su pareja?” (Canales, 2006: 74).  
118 Las escalas, al igual que los índices, son instrumentos de medida obtenidos por la agrupación de adecuada de una 
serie de indicadores. Representan numéricamente una, varias o todas las dimensiones de un concepto operativizado. 
Los indicadores aportan los datos numéricos que, una vez manipulados mediante operaciones matemáticas, permiten 
calcular el índice o generar una escala compuesta (García et al., 2002). 



LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            65 

se refiere a la probabilidad de que los titulares del poder político (aquellos que se encuentran en 

posición de emitir órdenes) obtengan obediencia a una serie de preceptos y normas, que 

presuponen un nivel normativo con pretensión de validez general, mediante los cuales se 

establece la conducta apropiada en la sociedad119 (cuyo acatamiento está garantizado 

“externamente” por la coacción). Este define la “legitimidad” como la creencia en la validez de un 

orden social por parte de un número relevante de miembros de la sociedad (Serrano, 1994). Para 

Weber la “dominación legítima” puede tratarse sociológicamente como la probabilidad de que 

existan, en un grado relevante, las actitudes apropiadas (la aceptación de las pretensiones de 

validez) y se produzca la conducta práctica correspondiente (la obediencia) (Weber, 1978). El 

hecho empírico de la obediencia constituye un elemento central en la concepción weberiana de la 

legitimidad. A su juicio, lo que otorga al orden legitimidad es el hecho de que las personas aceptan 

la regulación de su conducta por medio de unas normas que consideran apropiadas y, por tanto, 

como modelos a los que deben ajustarse las acciones. El vínculo mandato-obediencia se presenta 

como un acontecimiento empírico que expresa la creencia en -el reconocimiento de- la validez del 

orden120 (Serrano, 1994). Así, la legitimidad es entendida, básicamente, como legalidad obedecida 

(Bottoms y Tankebe, 2012). Desde esta perspectiva, se entiende que la obediencia a la Ley y a 

las autoridades legales (como la policía) expresa el reconocimiento las pretensiones de validez del 

orden social y, por tanto, la “creencia en su legitimidad”.    

El concepto de legitimidad de Weber ha sido objeto de numerosas críticas; a destacar aquí 

la de David Beetham121, por la gran influencia que su trabajo ha tenido en la literatura sobre 

 
119 En la dominación por autoridad (basada en el “poder de mando” y el “deber de obediencia”), que es, según Weber, 
la forma de dominación que corresponde al sistema político, los intereses particulares de los dominados se subordinan 
a su deber de obediencia a unos mandatos mediante los cuales se establece una conducta determinada. Implica la 
presencia de alguien que exige obediencia (con la pretensión de obtenerla, en base a la supuesta razón que le asiste 
para mandar), y encuentra esa respuesta a sus mandatos por parte de otros, que aducen, aceptan y asumen los 
motivos por los que se les exige obediencia (Monedero, 2009; Serrano, 1994).   
120 Esta noción de legitimidad implica que el orden jurídico es reconocido como válido y que, de hecho es utilizado por 
los miembros de la sociedad para coordinar sus acciones. La legitimidad existe siempre y cuando todos en el sistema 
estén suficientemente persuadidos para adaptarse y obedecer a la estructura de autoridad existente (Harkin, 2015). 
La probabilidad de hallar obediencia se basa en la creencia en que las normas emanadas del poder político son válidas 
en el sentido en que tienen derecho a ser obedecidas. De acuerdo con Weber, en las sociedades políticas 
contemporáneas (a las que corresponde un tipo de dominación legal-racional) la dominación suele apoyarse en 
“motivos jurídicos”, en “motivos de su legitimidad”. Equipara los conceptos de “legitimidad” y “legalidad”, considerando 
que la forma más común de legitimidad es la “creencia en la legalidad” de las ordenaciones estatuidas y de los 
derechos de mando de aquellos llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (las autoridades legales). 
Desde esta perspectiva, la explicación del fenómeno de la legitimidad requiere la determinación de los fundamentos 
que permiten el consenso sobre la validez del orden jurídico. Entre las condiciones necesarias para la existencia de 
un consenso “libre”, se distinguen aspectos “legales” e “institucionales”: los primeros hacen referencia, principalmente, 
a la existencia de derechos fundamentales en base a los cuales se asume la libertad y autonomía de las personas; 
las segundas, al carácter democrático del Estado, el orden institucional, por cuanto es participación política de la 
ciudadanía la única manera de confirmar la pretensión de validez de la legalidad (Serrano, 1994).  
121 Como hemos visto, para Weber las decisiones tomadas conforme al procedimiento legal preexistente son 
suficientes para establecer la legitimidad, sin que sea necesario basar esas decisiones en valores sustantivos 
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legitimación de las autoridades legales. Beetham (1991), quien define la legitimidad como el 

derecho a gobernar y el reconocimiento de tal derecho por parte de los gobernados, considera 

erróneo reducir el concepto a una “creencia en la legitimidad”, basada en si los ciudadanos tratan 

las órdenes y las normas de los gobernantes como válidas (si las obedecen). Para este la 

legitimidad ha de incluir una dimensión normativa, en referencia a la justificación (los antecedentes, 

requisitos previos) de ese consentimiento del poder político expresado a través de obediencia a 

sus preceptos y normas. Un denominador común de la investigación empírica en materia de 

legitimación policial es, tal y como apunta Harkin (2015), que la mayoría los trabajos parten de la 

definición de Beetham. Aunque inicialmente no fue así, pues la obra “The legitimation of power”, 

en la que este desarrolla su concepción del fenómeno, fue publicada en 1991; un año más tarde 

que “Why people obey the Law”, trabajo donde Tom R. Tyler da forma a su teoría de la justicia 

procedimental a propósito de la legitimación social de las autoridades legales122. Así, en los 

primeros estudios de Tyler no se menciona a Beetham, sus ideas son incorporadas más tarde, a 

partir de Sunshine y Tyler (2003). Hasta ese momento las definiciones empíricas de legitimidad 

empleadas (de inspiración weberiana) eran algo vagas y básicas, carentes de profundidad y 

precisión, referidas casi en exclusiva al sentimiento de “deber de obediencia”. La introducción de 

las ideas de Beetham permitió una articulación más sólida de lo que se entiende por legitimidad. 

Bottoms y Tankebe (2012) se encargan de desarrollar teóricamente la contribución de 

Beetham en el contexto de la justicia penal, apoyándose también en la conceptualización de Jean-

Marc Coicaud (que guarda grandes similitudes con el trabajo de Beetham). Estos argumentan que 

la legitimidad ha de ser considerada como un diálogo continuo entre los titulares del poder y el 

público, en el que los primeros (ej. policías) formulan exigencias y los segundos (ej. los 

 
particulares, siempre y cuando las autoridades legales sean reconocidas como autoridades de facto. Beetham (1991) 
considera que la noción de Weber es inadecuada principalmente por dos motivos: en primer lugar, porque 
malinterpreta o tergiversa la relación entre las creencias de las personas y la legitimidad. A su juicio, una relación de 
poder no es “legítima” por el hecho de que la gente “crea en su legitimidad”, sino porque esta puede justificarse en 
términos de sus creencias; esto es, si se ajusta a sus valores o estándares, hasta qué punto satisface las expectativas 
normativas que se tienen al respecto. De modo que es preciso considerar el grado de congruencia entre dicho sistema 
de poder y las creencias, valores y expectativas que proporcionan su justificación. En segundo lugar, porque ignora 
otros aspectos de la legitimidad que poco tienen que ver con las “creencias”, como son: el hecho de que el poder se 
adquiera y ejerza conforme al Derecho, y la evidencia de “consentimiento” de la relación de poder, manifestado o 
expresado a través de las acciones. No es que las acciones proporcionen pruebas de la “creencia en la validez” del 
orden (como entiende Weber), pues la obediencia puede deberse a muy diferentes motivos (el interés propio, la 
costumbre, etc.); lo importante es que “confieren” legitimidad, contribuyen a hacer al poder legítimo porque poseen 
simultáneamente una fuerza simbólica y normativa. Lo hacen a través de la manifestación pública del consentimiento 
de las personas a la relación de poder, como a través de las obligaciones resultantes que derivan de ellas, tanto por 
parte de los dominadores como de los subordinados.  
122 Como señalan Johnson et al. (2014), la obra de Tyler constituye una de las contribuciones más influyentes, en el 
ámbito de la criminología y los estudios socio-jurídicos, en lo que respecta a la legitimación social de las instituciones 
de justicia penal. Su conceptualización se ha convertido en el enfoque dominante y predeterminado adoptado por la 
mayoría de investigadores.  
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ciudadanos) responden, ajustando entonces los titulares de poder sus exigencias, y así 

sucesivamente. Es a través de ese proceso interactivo de “exigencia-respuesta” como las 

instituciones de justicia penal y el público alcanzan un entendimiento compartido acerca de lo que 

significa el poder legítimo. Desde esta perspectiva destacan tres rasgos de la legitimidad: a) su 

carácter normativo, pues implica un reconocimiento positivo, por parte de los ciudadanos, del 

“derecho moral” a ejercer el poder político por quienes lo detentan (el poder de establecer normas 

autoritarias y vinculantes, respaldadas por la fuerza); b) es el resultado de una relación bilateral (o 

multilateral) estructurada, que incluye a quienes ejercen el poder y los que se espera que 

obedezcan. Si se establece con éxito, justifica simultáneamente las acciones tanto del titular del 

poder como del sujeto obediente; c) posee un carácter condicional y anulable, sujeto al 

cumplimiento de los requisitos que dieron pie a su reconocimiento123. La legitimación constaría de 

dos fases diferentes aunque interrelacionadas: 1) la “justificación” de la titularidad del poder (los 

ciudadanos creen que la policía ejerce el poder de una forma normativamente adecuada), y 2) el 

“consentimiento” de su ejercicio (sienten el deber moral de obedecerla) (Figura 3).  

 

Figura 3. Modelo explicativo del carácter dialógico y relacional de la legitimación. 

Fuente: elaboración propia a partir de Bottoms y Tankebe (2012). 

 
123 Así, la legitimidad social, entendida como reconocimiento del “derecho a gobernar”, está caracterizada como 
dialógica y relacional; no es el resultado de una única transacción, sino de una discusión perpetua en la que el 
contenido de las exigencias posteriores por parte de los titulares del poder se verán afectadas por la naturaleza de la 
respuesta del público (Bottoms y Tankebe, 2012). 
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Atendiendo a las consideraciones precedentes, en aras de operacionalizar el concepto, 

tomaré como definición empírica de legitimidad una adaptación de la utilizada por Gilley (2006), 

en la línea de las definiciones referidas al reconocimiento del “derecho a gobernar”. Diremos que 

“la policía será más legítima cuanto más sea reconocida, por parte de la ciudadanía, como 

adecuada (apta, apropiada) para la titularidad y el ejercicio del poder coactivo en la sociedad124”. 

Esta definición, que no es dicotómica (legítima: sí/no), sino que admite grados, permitiendo evaluar 

la intensidad en que se manifiesta el fenómeno, incluye varios aspectos sustantivos para su 

medición: al sujeto (quién legitima: “la ciudadanía”), al objeto (quién/que es legitimado: “la policía”, 

“detentando y ejerciendo el poder coactivo”), la dirección (“adecuada”), el tipo de variable (escala: 

“más/más”) y las expresiones (cómo se manifiesta: “reconocimiento”). El siguiente paso será 

identificar qué dimensiones dan cuenta, sociológicamente, de ese “reconocimiento ciudadano de 

la adecuación -la aptitud- de la policía para disponer del poder coactivo en la sociedad”; y, a partir 

de ahí, aquellos fenómenos (indicadores) que en determinado grado son consecuencia observable 

de su existencia, permitiendo medirla. Para ello, habrá que prestar atención a las “actitudes” 

ciudadanas, pues es el modo en que las personas pueden expresar tal reconocimiento125.  

1.2. Identificación de las dimensiones dentro del concepto 

Una vez definido el concepto, es preciso descomponerlo en subconceptos o dimensiones que lo 

conforman para después buscar indicadores concretos observables empíricamente (López-Roldán 

y Fachelli, 2015). Las dimensiones de un concepto son los distintos aspectos en que este puede 

ser considerado, representando así los componentes del mismo126. Dichas dimensiones son 

conceptualizaciones, pero más específicas que el concepto inicialmente formulado, derivadas 

analítica o empíricamente a partir del propio concepto. Estas deben ser mesurables, de manera 

que por medio de una serie de medidas de las mismas (indicadores) el concepto llegue a ser 

operativo. Dada la complejidad de los fenómenos sociales, los conceptos deben contar con 

 
124 La misión principal de la policía es la de garantizar el orden y la seguridad ciudadana. Para ello tienen la potestad 
de investigar, imponer sanciones y efectuar detenciones, empleando el uso de la fuerza si es necesario. La actividad 
policial está sometida al ordenamiento jurídico y a los principios de jerarquía y subordinación. 
125 La actitud es una predisposición organizada para pensar, sentir, percibir y actuar ante algo; ya sea una situación 
específica, una persona o una institución (por ejemplo, hacia la policía o hacia una norma jurídica concreta). Las 
actitudes pueden ser medidas y observadas por medio de expresiones verbales o conductuales. En función de la 
actitud que se tenga se establecerán conductas de aceptación o rechazo, acercamiento o alejamiento, aprobación o 
desaprobación, tolerancia o intolerancia, etc. (Blanco, 2011). 
126 En el caso del concepto subjetivo de “individuación” (ejemplo utilizado anteriormente), las dimensiones podrían ser: 

1) el grado en que las personas están dispuestas a romper normas sociales, 2) el grado en que se siente que se tienen 

deberes morales que restringen sus opciones conductuales, y 3) el grado en que perciben su biografía como producto 

de sus decisiones personales. Cambiando a otro ejemplo, si un investigador quisiera conocer la “calidad de una 

vivienda”, las dimensiones podrían ser: 1) la calidad de la materialidad de la misma, 2) el nivel de acceso a servicios 

básicos, 3) la disponibilidad de servicios sociales próximos a la vivienda (Canales, 2006).  
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suficientes dimensiones para tratar de reflejar lo mejor posible esa complejidad. No obstante, el 

operar con muchas dimensiones de un mismo concepto complica los análisis, precisamente por la 

pluralidad de las dimensiones. Es por ello que es preciso alcanzar acuerdo sobre el número de 

dimensiones que se utilizan de un concepto para que este quede suficientemente delimitado pero, 

al mismo tiempo, permita ser manipulado operativamente (García et al., 2002).  

Legitimidad es un constructo que ha sido operacionalizado de muy diversas formas; 

aunque, tal y como apuntan Van Damme, Pauwels y Svensson (2015), la mayoría de los estudios 

lo han definido como constituido por alguna/as de las siguientes dimensiones: “afinidad 

normativa”127 y/o sentimiento de “deber de obedecer” y/o percepciones de “legalidad” y/o 

“confianza”. También, se han utilizado otras como el “cinismo legal”128 o los “sentimientos de 

afecto” (Tabla 2). La definición operacional de Tyler (2006a), una de las más influyentes en el 

estudio de la legitimidad policial, considera a esta como una combinación de “confianza”129 en la 

policía y sentimiento de “deber de obedecerla”. Siguiendo su estela, estudios posteriores han 

utilizado una estructura similar130 (Reisig, Tankebe y Mesko, 2012, 2014; Tyler, Schulhofer y Huq 

, 2010; Sunshine y Tyler, 2003; Reisig, Bratton y Gertz, 2007). Sin embargo, otras investigaciones, 

influenciadas por la conceptualización de David Beetham131, han añadido nuevas dimensiones: la 

“legalidad” percibida y “afinidad normativa”, además del sentimiento de “deber de obedecer” a la 

policía132 (Jackson, Hough, Bradford y Kuha, 2015; Jackson et al., 2011; Hough et al., 2013), o 

 
127 Para aludir a esta dimensión, en la literatura se han utilizado también otros conceptos como son los de 
“alineamiento moral” (moral alignment), “afinidad moral” (moral affinity) o “valores compartidos” (shared values). Sin 
embargo, he considerado que aquel que mejor la representa es el concepto empleado por Trinkner et al. (2018) 
“alineamiento normativo” (normative alignment); aunque en lugar de “alineamiento” utilizaré la palabra “afinidad”. 
128 Evidentemente, el constructo “cinismo legal”, que se refiere a una percepción cínica respecto a la validez de las 
normas legales y su carácter vinculante (deslegitimación social de la Ley) (Sampson y Bartusch, 1998), cuando ha 
sido utilizado como dimensión del concepto de “legitimidad policial” es en una dirección negativa, es decir, entendiendo 
que un menor “cinismo legal” representa -define- una mayor legitimación de la policía.  
129 En su trabajo “Why people obey the Law”, Tyler (2006a) emplea el concepto “confianza” en relación a una categoría 
más amplia denominada “apoyo”, referida a una orientación afectiva favorable hacia la policía. En estudios posteriores 
(Sunshine y Tyler, 2003; Tyler y Huo, 2002; Tyler et al., 2010, Tyler y Jackson, 2014) la “confianza” adquiere una 
mayor entidad y se distingue claramente como dimensión.   
130 También se ha utilizado una de esas dimensiones por separado, ya se la legitimidad entendida como “confianza” 
(Murphy y Cherney, 2011) o como “deber de obedecer” (Sun, Yuning, Rong y Farmer, 2017; Bradford et al., 2014; 
Kochel, Parks y Mastrofski, 2013; Reisig y Lloyd, 2009). 
131 De acuerdo con Beetham (1991), la clave para entender el concepto de legitimidad radica en el reconocimiento de 
su carácter complejo y multidimensional. Para este, se puede decir que el poder es legítimo si: a) se ajusta a las 
normas establecidas, b) las normas pueden justificarse por referencia a unas creencias compartidas por ambas partes, 
dominadores y subordinados, c) hay evidencia de consentimiento de la relación de poder por parte de los 
subordinados. Tal y como se adelantaba en el epígrafe anterior, gran parte de la investigación más reciente se apoya 
en las ideas de Beetham para operacionalizar el concepto de legitimidad policial. 
132 Desde esta perspectiva, la percepciones de “legalidad” y la “afinidad normativa” se refieren a la “justificación” del 
poder policial (el reconocimiento de que se fundamenta en motivos adecuados), y ambas dimensiones son concebidas 
como requisitos previos para el desarrollo del sentimiento de “deber de obedecerla” como expresión del 
“consentimiento” voluntario de tal poder. Es decir, la percepción de que la policía actúa de acuerdo con unos marcos 
normativos/éticos apropiados y conforme a Derecho asegura que el deber de obedecer a esta está justificado (Hough 
et al., 2013). 
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solamente los dos últimos factores: la “afinidad normativa” y el “deber de obedecer” (Bradford y 

Jackson, 2018; Bradford, Jackson y Hough, 2018; Trinkner, Jackson y Tyler, 2018; Tsushima y 

Hamai, 2015; Jackson, 2015; Jackson et al., 2012)133.  

Tabla 2. Dimensiones del concepto empírico de legitimidad policial  

Dimensiones Referencias 

Afinidad normativa con la policía  Bradford y Jackson, 2018; Bradford et al., 2018; Trinkner 

et al., 2018; Jackson, 2015; Tsushima y Hamai, 2015; 

Jackson et al., 2015; Tyler y Jackson, 2014; Hough et al., 

2013; Jackson et al., 2012; Jackson et al., 2011; Van 

Damme et al., 2015.  
 

Confianza en la134: 
 

Justicia procedimental policial 

Justicia distributiva policial 

Eficacia policial 
 

Tankebe et al., 2016; Tyler y Jackson, 2014; Reisig et al., 

2012, 2014; Tankebe, 2008, 2013; Gau, 2011; Tyler et al., 

2010; Reisig et al., 2007; Tyler, 2006a; Sunshine y Tyler, 

2003. 

Percepción de legalidad policial Tankebe et al., 2016; Jackson et al., 2015; Tankebe, 2013; 

Hough et al., 2013, Jackson et al., 2011. 
 

Cinismo legal Tankebe, 2008; Tyler y Huo, 2002. 
 

Sentimientos de afecto a la policía Sunshine y Tyler, 2003; Tyler y Huo, 2002. 
  

Deber de obedecer la Ley Tyler y Jackson, 2014; Kochel et al., 2013; Reisig et al., 

2007; Tyler, 2006a; Sunshine y Tyler, 2003; Tyler y Huo, 

2002. 
 

Deber de obedecer a la policía  Bradford y Jackson, 2018; Bradford et al., 2018; Sun et al., 

2017; Trinkner et al., 2018; Jackson, 2015; Tsushima y 

Hamai, 2015; Jackson et al., 2015; Bradford et al., 2014; 

Tyler y Jackson, 2014; Hough et al., 2013; Kochel et al., 

2013; Reisig et al., 2012, 2014; Jackson et al., 2012; Gau, 

2011; Jackson et al., 2011; Tyler et al., 2010; Reisig y 

Lloyd, 2009; Tankebe, 2008; Reisig et al., 2007; Tyler, 

2006a; Sunshine y Tyler, 2003. 
 

 
133 Entre otras fórmulas menos comunes -pero también utilizadas- para operacionalizar la legitimidad policial se 
encuentran algunas de las siguientes combinaciones: “afinidad normativa” (Van Damme et al., 2015); “confianza” + 
“afinidad normativa” + “deber de obedecer” (Tyler y Jackson, 2014); “confianza” + “sentimientos de afecto” + “deber 
de obedecer” (Sunshine y Tyler, 2003); “confianza” + “cinismo legal” + “deber de obedecer” (Tankebe, 2008); 
“confianza” + “sentimientos de afecto” + “cinismo legal” + “deber de obedecer” (Tyler y Huo, 2002); “legalidad” + 
“justicia procedimental” + “justicia distributiva” + “eficacia” percibida (Tankebe et al., 2016; Tankebe, 2013).  
134 No todos los estudios que se citan emplean medidas de justicia procedimental, justicia distributiva y eficacia, en 
algunos casos solamente alguna/as de ellas. En ocasiones, también se han incluido como medidas de confianza 
preguntas referidas a emociones en relación a la policía (Reisig et al., 2012, 2014; Tankebe, 2008), a la afinidad 
normativa (Sunshine y Tyler, 2003) o a la legalidad (Tankebe, 2008; Tyler y Jackson, 2014) e independencia policial 
percibida (Tyler y Jackson, 2014). Sin embargo, otros estudios consideran la legalidad como una dimensión aparte 
(Tankebe et al., 2016; Jackson et al., 2015; Tankebe, 2013, entre otros) o las opiniones acerca de la independencia 
policial como una medida de cinismo legal (Tankebe, 2008). En definitiva, existe una gran variedad de formas en las 
que se ha operacionalizado el concepto de legitimidad, lo que hace especialmente difícil comparar los estudios.  



LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            71 

A lo largo de la última década se ha desarrollado un interesante y necesario debate 

(Bottoms y Tankebe, 2012; Tankebe et al., 2016; Tankebe, 2013; Tyler y Jackson, 2013; entre 

otros), que gira en torno al cuestionamiento de la estructura dimensional de la “legitimidad” en los 

primeros trabajos de Tyler y otras investigaciones influenciadas por este. Concretamente, se 

discute la adecuación de la “confianza” y el “deber de obedecer” como parte constitutiva del 

constructo “legitimidad”135. Partiendo de ese modelo Tyleriano, una parte importante de la literatura 

ha considerado a la “confianza” como la dimensión -del concepto empírico de “legitimidad”- que 

expresa la justificación del poder de la policía por parte de los ciudadanos, que precede al 

consentimiento del mismo. Sin embargo, de acuerdo con Jackson y Gau (2016) la dimensión 

“afinidad normativa” es mucho más adecuada para tal fin. Mientras que la “confianza” es una 

expectativa positiva (un juicio subjetivo), en condiciones de incertidumbre, sobre el 

comportamiento futuro de los agentes de policía136; la “afinidad normativa” es la constatación de 

que la policía (como institución) posee los motivos adecuados (está normativamente justificada) y, 

por tanto, es adecuada para disponer del poder coactivo137. En cuanto al “deber de obedecer”, 

algunos investigadores (Bottoms y Tankebe, 2012; Tankebe, 2013) apuntan a la importancia de 

separarlo de la definición de “legitimidad”, considerando que ha de ser entendido como una 

consecuencia -un efecto- de la legitimidad, más que como una dimensión de la misma. Es decir, 

el hecho de considerar a la policía “legítima” generaría el sentimiento de “deber de obedecerla”, 

 
135 Los resultados obtenidos en algunas investigaciones (Gau, 2011; Reisig et al., 2007; Tankebe, 2013) han 
demostrado empíricamente que las dimensiones “confianza” y “deber de obedecer” no encajan adecuadamente para 
medir un mismo constructo (la legitimidad). En su estudio, Gau (2011) observó que el “deber de obedecer” era un 
constructo independiente; si bien estaba relacionada con la dimensión “confianza”, no convergía con esta para formar 
el constructo “legitimidad” (ambas formaban parte de un mismo factor). 
136 Una evaluación acerca de las intenciones y capacidades de la policía. Se basa en predicciones acerca de si estos 
hacen o harán las cosas que se considera que deben hacer, de acuerdo con sus funciones definidas por su rol social 
(es un acto de fe). Si bien una persona no puede estar segura de si los policías llegarán rápido cuando se les llama, 
o si a su llegada tratarán con respeto y dignidad a las personas, sí puede formarse una idea respecto de sus 
intenciones y capacidades (Jackson y Gau, 2016).  
137 No obstante, Jackson y Gau (2016) advierten que ambas dimensiones en cierta medida se solapan. La “confianza” 
es una expectativa sobre el comportamiento de los agentes de policía basada en una serie de valores específicos; es 
decir, la ciudadanía espera que la policía actuará/será de una manera determinada, basándose en una serie de 
valores. De acuerdo con la literatura, las mejores medidas de “confianza” son aquellas referidas a expectativas de 
“eficacia” y “justicia”. La policía ha de logar ciertos resultados (atrapar delincuentes, responder rápidamente, resolver 
conflictos, etc.), por lo que el público espera que actúe diligente y competentemente; pero, también, ha de hacerlo de 
las forma más mesurada, ecuánime, y profesional posible (lo que significa ser imparciales, neutrales, respetuosos, 
etc.). Esas expectativas de “eficacia” y “justicia” -aspectos relevantes del papel de la policía en la sociedad- se refieren 
a criterios que Bottoms y Tankebe (2012) consideran “valores compartidos específicos”, una serie de valores comunes 
en la sociedad que serían la base de la “afinidad normativa” entre público y policía. Tankebe (2013) mide la legitimidad 
de una forma diferente al resto de investigaciones, a través de una serie valores específicos (legalidad, justicia 
procedimental, justicia distributiva, eficacia). Desde mi punto de vista, las percepciones de satisfacción de valores 
específicos han de ser tratados como potenciales factores explicativos -predictores- de la legitimidad, y no como 
medidas de la misma. Respecto a la diferenciación entre “confianza” y “afinidad normativa”, Hamm, Trinker y Carr 
(2017) consideran que no es algo especialmente útil pues, a pesar de sus diferencias conceptuales, las personas 
tienden a realizar evaluaciones relativamente unificadas en ambos sentidos. Es decir, aquellos que tienen expectativas 
positivas acerca del comportamiento futuro de la policía, también suelen expresar afinidad de valores y normas con 
esta. 
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pero no necesariamente a la inversa, pues existe una amplia gama de razones, diferentes a la 

creencia en la validez de la policía, por las que las personas pueden expresar el sentimiento de 

deber de obedecer (por ejemplo, el miedo, la costumbre, etc.)138. 

De acuerdo con Bottoms y Tankebe (2012) la forma en la que generalmente se ha medido 

el sentimiento de “deber de obedecer” tiene un significado ambiguo que no permite diferenciar el 

verdadero “consentimiento libre”139 de otras motivaciones. Tyler y Jackson (2013) argumentan que 

dicho problema fundamental se resuelve preguntando por el sentimiento de “deber de obedecer” 

en general (sin referencia al contenido de una decisión o norma en concreto) a través de encuestas 

que garanticen el anonimato y la confidencialidad, en las que las personas respondan libremente 

sin preocuparse por el poder de las autoridades legales. Además, consideran que el hecho de 

preguntar a los encuestados utilizando la palabra “deber” permite captar un sentido positivo en 

lugar de un sentido negativo de la obediencia (como pueda ser  el temor a las represalias, 

sensación de impotencia, etc.). En estudios como el realizado por Jackson (2015), se pregunta a 

los encuestados por su el sentimiento de “deber moral de obedecer”, haciendo especial énfasis en 

el carácter “moral” del mismo para maximizar el sentimiento positivo de obligación140. Tyler y 

Jackson (2013) también apuntan a la evidencia de efectos estadísticos generalizados referidos a 

una fuerte relación positiva entre las precepciones de “justicia procedimental” y el sentimiento de 

“deber de obedecer” (Tyler y Huo, 2002; Sunshine y Tyler, 2003; Tyler y Fagan, 2008; entre otros). 

Por lo que es poco probable que el sentimiento de “deber de obedecer” expresado esté motivado 

 
138 Considerando este argumento, si creásemos una escala multidimensional de medición de la legitimidad policial en 
la que una de esas dimensiones fuera el sentimiento de “deber de obedecer”, en el hipotético caso de que una persona 
puntuara solamente alto en las preguntas de “deber de obedecer” por motivos como el miedo o porque considera que 
no hay otra opción, podríamos asumir erróneamente que ese individuo está expresando legitimación policial. 
Teóricamente el “deber de obedecer” es un concepto mucho más amplio que el de “legitimidad”, por lo que ambos no 
deberían ser equiparados siempre y cuando no se pueda aislar el sentimiento de “deber de obedecer” que es fruto de 
la creencia en la legitimidad policial. Tal vez, como hace Tankebe (2013), la forma más sencilla de ver la distinción 
entre ambos conceptos es considerar qué respuestas podemos obtener si preguntamos “¿por qué se deben obedecer 
las órdenes de la policía?. Algunas personas estarán motivadas por la creencia en la legitimidad de esta (porque 
reconocen como normativamente válida la pretensión de la policía de ejercer el poder); pero, otras, pueden hacerlo 
por el temor a las consecuencias (castigo), o porque consideran que es peligroso desafiar a la policía, o porque son 
tan impotentes que no consideran que exista otra alternativa realista más allá de obedecer a las autoridades legales 
existentes (por muy mal que se comporten), o por la mera costumbre (una compulsión pasiva que lleva a los individuos 
a creer que es algo que “deben hacer”). Considerando esas posibles respuestas, el “deber de obedecer” constituye 
una variable a veces explicada por la legitimidad, pero otras no.  
139 El “deber de obedecer” como parte de la legitimidad refleja la internalización del valor de que es moralmente justo 
obedecer a la policía (Tyler y Jackson, 2013).  
140 Las palabras que se emplean pueden ser relevantes. No es igual preguntar por la “obligación de obedecer” que 
por el “deber de obedecer”. El concepto “obligación” puede ser interpretado por los encuestados que se les está 
preguntando por una obligación legal (formal), estipulada legalmente, en lugar de por su sentimiento. Si la obligación 
es legal, reflejaría una situación de autoridad de facto, en lugar de verdadera legitimidad. Es por ello que gran parte 
de las investigaciones emplean la palabra “deber” (o incluso “deber moral”) que parece reflejar más un sentimiento 
positivo y no una imposición (Bradford y Jackson, 2018; Bradford et al., 2018; Jackson et al., 2015; Tsushima y Hamai, 
2015; entre otros). 
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por cuestiones como el temor a represalias, la intimidación o la costumbre, y al mismo tiempo 

exista una creencia en que la policía ejerce su actividad en una forma procedimentalmente justa. 

Por todos esos motivos, Tyler y Jackson (2013) consideran que el sentimiento de “deber de 

obedecer” está enraizado con conexiones positivas con la policía.  

Para Beetham (1991) la “legalidad” constituye el primer y más básico nivel de 

“legitimidad”141; se puede decir que el poder es legítimo si se adquiere y ejerce de acuerdo con las 

normas establecidas. Así, algunas investigaciones han considerado que, en el plano sociológico, 

la percepción ciudadana de “legalidad” policial142 (Bottoms y Tankebe, 2012; Tankebe et al., 2016; 

Jackson et al., 2015; Tankebe, 2013; Hough et al., 2013, Jackson et al., 2011) o el “cinismo legal”143 

(Tyler y Huo, 2002; Tankebe, 2008) constituyen dimensiones del concepto empírico de 

“legitimidad” policial. En mi opinión, en consonancia con Trinkner et al. (2018)144, si bien considero 

que dichas actitudes en relación a la Ley son muy relevantes en el análisis de la legitimación 

policial, no es como dimensiones del concepto, sino como factores explicativos -potenciales 

predictores- de esa legitimación. Esto es así por dos razones principalmente: por una parte, en lo 

concerniente a la “legalidad” (como cualidad de ajustado a la Ley), desde una visión “conflictual” 

de la sociedad, parto de la premisa de que el hecho de que las personas crean que la policía actúa 

conforme a la Ley no tiene por qué implicar que esta sea considerada legítima, si no se cree en la 

legitimidad de esas normas legales; de modo que la “legalidad” no puede ser tomada como 

 
141 Aunque, de acuerdo con Beetham (1991), la “validez” legal es insuficiente por si sola para asegurar la “legitimidad”, 
ya que las normas a través de las cuales se adquiere y ejerce el poder precisan justificación. Es donde aparece el 
segundo nivel de la legitimidad: el poder el legítimo en la medida en que las normas del poder pueden justificarse en 
términos de creencias compartidas por dominadores y subordinados.   
142 La dimensión de “legalidad” de Beetham ha sido interpretada como “percepciones de legalidad”. No obstante, en 
su crítica a la definición de weberiana de legitimidad, Beetham (1991: 12) dice lo siguiente: “The Weberian definition 
not only misrepresents the that beliefs play in legitimacy. In making legitimacy primarily a matter of beliefs, it also 
ignores those elements which are not really to do with beliefs at all. I have already mentioned legality as an important 
component of legitimacy. Whether power is or is not acquired and exercised within the law is a question quite 
independent of people’s beliefs; it is a matter of judicial determination”.  
143 Eso que Sampson y Bartusch (1998) bautizan como “cinismo legal” (un concepto derivado del de “anomia” 
durkheimiano), ha sido considerado operacionalmente de muy diversas formas, algunas más amplias otras más 
restrictivas. Sampson y Bartusch (1998) inicialmente lo miden como creencias acerca de la legitimidad de la Ley y las 
normas sociales principalmente referidas al respeto y deber de obediencia a las normas. Utilizan una escala 
compuesta por los siguientes ítems: “las leyes están hechas para ser desobedecidas”, “está bien hacer lo que quieras 
siempre y cuando no dañes a nadie”, “no hay formas correctas o incorrectas de ganar dinero, sólo formas fáciles y 
difíciles”, “las peleas entre amigos y familiares no es asunto de asunto de nadie más”, “las personas tienen que vivir 
el presente y no pensar en el mañana”. Los encuestados tenían que señalar en el grado en que estaban de acuerdo 
o en descuerdo con esas afirmaciones. Sin embargo, otros como Tyler y Huo (2002) o Tankebe (2008) la 
operacionalizan más como “afinidad moral” con la Ley. Otros, como Kirk y Matsuda (2011) o Kirk y Papachristos 
(2011). Tyler y Huo (2002) preguntan por el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: “La Ley 
representa los valores de aquellos en el poder en lugar de los míos”, “las personas en el poder usan la Ley para 
intentar controlar a personas como yo”, “la Ley no protege mis intereses”. 
144 Trinkner et al. (2018) diferencian claramente entre “legitimidad policial” y “legitimidad legal”. Estos utilizan la 
“legitimidad legal” y la “autoridad limitada” (un concepto más amplio que el de “legalidad”) como potenciales factores 
explicativos de la “legitimidad policial”. Con “autoridad limitada” se refieren a si el público considera que la policía 
sobrepasa los poderes que consideran correctos y apropiados (“autoridad limitada”). 
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indicador de “legitimidad” policial. Por otra parte, estamos estudiando la legitimidad de la policía, 

no de la Ley. Si bien el contenido de la Ley condiciona el carácter de la actividad de la policía, 

ambas (policía y Ley) son objetos distintos y, por tanto, su legitimidad deber ser medida por 

separado y de manera independiente145. De modo que el “cinismo legal” no deberían ser 

considerado como dimensión del concepto de “legitimidad policial”, sino de “legitimidad legal”.  

De hecho, algunas de las investigaciones más recientes (Trinkner et al., 2018; Bradford y 

Jackson, 2018; Bradford et al., 2018), a mi juicio de una manera acertada, no incluyen la dimensión 

“legalidad” en su definición operacional de la legitimidad policial. Solamente tienen en 

consideración la dimensiones “afinidad normativa” (justificación normativa del poder) y “deber 

moral de obedecer” (consentimiento), considerando que una en el plano cognoscitivo y la otra en 

el conductual146 expresan legitimación. La primera se refiere a las creencias evaluativas respecto 

a si la policía comparte o no los principios de uno mismo (aquellas normas, valores, etc., que 

orientan y regulan las propias acciones). El sentimiento de afinidad en este sentido, se considera 

que expresa justificación, el reconocimiento de que la policía ejerce el poder coercitivo de una 

manera normativamente adecuada y, por ello, es legítima. El hecho de compartir normas, valores, 

etc. con la policía es un requisito para la obediencia voluntaria; la “afinidad normativa” dota de 

sentido (justifica) a la relación de poder asimétrica entre policía y ciudadanos, de manera que la 

hace comprensible, aceptable e incluso motivante para los implicados, hasta el punto de generar 

un acuerdo respecto a ella y el modo en que discurre (Franco, 1998). La segunda dimensión alude 

a la intención, a la respuesta, específica que se manifiesta hacia la policía. La propensión a 

obedecerla, como imperativo interno (como un deber moral positivo), expresa legitimación en tanto 

que supone el consentimiento del derecho de la policía a la titularidad de ese poder, a través de 

la subordinación voluntaria al mismo. Los actos de consentimiento se refieren a acciones positivas 

que expresan el reconocimiento de la autoridad policial y una aceptación del deber de obedecer 

sus órdenes y decisiones (Tyler y Jackson, 2013).  

No obstante, considero que dicha estructura dimensional puede ser complementada 

añadiendo otro subconcepto ya utilizado en el pasado en trabajos como el de Sunshine y Tyler 

(2003) o Tyler y Huo (2002): los “sentimientos de afecto” hacia la policía. El argumento en el que 

se basa la utilización de esta dimensión “emocional”, y por el que adquiere relevancia, es la idea 

 
145 La acción de legitimar se dirige a la policía y no a la Ley. Si bien es probable, y resulta lógico pensar, que es un 
proceso que se verá en gran medida afectado (y explicado) por las actitudes hacia la Ley, esta no constituye el objeto 
actitudinal. 
146 De acuerdo con Blanco (2011), es importante puntualizar que cuando se emplea el adjetivo “conductual” en 
referencia a las actitudes, este no se refiere a la conducta en sí (a la materialización de la misma), sino a la tendencia 
-a la predisposición- a la acción, a llevar a cabo una conducta. Así, el “sentimiento de deber de obedecer” a la policía 
sería una actitud conductual, no la obediencia en sí.  
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de que los sentimientos afectivos de las personas en relación a las autoridades legales (como la 

policía) desempeñan un papel importante en desarrollo del comportamiento hacia estas. 

Apoyándose en el trabajo de David Easton, Tyler y Huo (2002) argumentan que la orientación 

afectiva de las personas hacia la policía, desarrollada durante la infancia, es precognitiva. Los 

niños desarrollan sentimientos hacia la policía antes de tener razones para esos sentimientos, los 

cuales constituyen una fuerza motivadora importante del comportamiento adulto. Teniendo en 

cuenta que las actitudes están formadas no solamente por un componente cognoscitivo (las 

creencias acerca de algo) y conductual (la disposición a responder de una determinada manera 

ante algo), sino también afectivo (las emociones, sentimientos e impresiones en relación con algo) 

(Blanco, 2011; Ostrom, 1969); he considerado interesante la inclusión del factor 

“emocional/afectivo” entre las dimensiones del concepto empírico de legitimidad policial. 

Si algo se hace evidente de todo lo dicho hasta el momento, a propósito del problema de 

la medición de la legitimidad social de la policía, es que aún no existe una acuerdo unánime en 

cuanto a su significado conceptual y operativo. En el anterior epígrafe, siguiendo a Gilley (2006), 

se tomó como definición de legitimidad la que sigue: “la policía será más legítima cuanto más sea 

reconocida, por parte de la ciudadanía, como adecuada (apta, apropiada) para la titularidad y el 

ejercicio del poder coactivo en la sociedad”. Partiendo de la revisión y discusión de la literatura 

llevada a cabo, consideraré que las dimensiones constitutivas de legitimidad, que dan cuenta de 

ese “reconocimiento ciudadano de la adecuación (aptitud) de la policía para disponer del poder 

coactivo en la sociedad”, son tres: dos de ellas reflejarían a la “justificación” de la titularidad del 

poder por parte de la policía (la “afinidad normativa” y las “emociones positivas”) y la otra el 

consentimiento de ese poder (el sentimiento de “deber de obedecer”). Es decir, asumo que la 

policía será socialmente (empíricamente) más legítima en la medida en que exista un mayor 

reconocimiento de su validez en los planos cognoscitivo (“afinidad normativa”), emocional 

(“emociones positivas”) y conductual (“deber de obedecer”).  

1.3. Identificación de los indicadores para cada dimensión  

Tal y como se apuntaba al comienzo de esta segunda parte del documento, operacionalizar es 

convertir conceptos en propiedades reales, en características de la realidad. Cuando la 

característica a medir no puede ser observada de forma directa, es preciso encontrar indicadores, 

esto es, correlatos empíricos que puedan demostrar su comportamiento real (Ibáñez, 2013). Las 

dimensiones de un concepto multidimensional se puede expresar a través de diferentes categorías 

que expresan la variabilidad inherente al concepto. Los indicadores constituyen los referentes 

empíricos de esas categorías, cada indicador es una categoría de la dimensión. A partir de cada 
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uno de los indicadores se construyen las preguntas del cuestionario de una encuesta, que suelen 

estar medidas a través de escalas Likert147 (López-Roldán y Fachelli, 2015). Los indicadores son 

instrumentos de medida que concentran las observaciones y hacen medible cuantitativamente las 

dimensiones del concepto considerado. Deben poseer dos características esenciales: estar 

relacionados con el concepto o dimensión de que tratan de ser indicación, y ser expresión 

numérica, cuantitativa, de la dimensión que reflejan. Al concretar una dimensión en uno o variaos 

indicadores se pierde efectivamente parte de su riqueza conceptual, pero se gana en concreción 

y, sobre todo, se hace posible su manipulación numérica y se facilita su relación con otras 

dimensiones del mismo o de otros conceptos148 (García et al., 2002). 

Habiendo identificado en el epígrafe anterior los subconceptos del concepto de legitimidad 

social de la policía (“afinidad normativa”, “emociones positivas” y “deber de obedecer”), el siguiente 

paso es determinar los indicadores empíricamente observables que dan cuenta de cada una de 

esas dimensiones. Para ello, a continuación repasaré y, si es preciso, discutiré cómo lo han hecho 

otras investigaciones. Comenzando por la dimensión “afinidad normativa”, generalmente han sido 

considerados como indicadores de la misma los siguientes: a) la existencia de “valores morales 

compartidos” con la policía149 (Bradford y Jackson, 2018; Bradford et al., 2018; Hough et al., 2013; 

Jackson, 2015; Jackson et al., 2012; Jackson et al., 2011; Jackson et al., 2015; Tsushima y Hamai, 

2015; Trinkner et al., 2018; Tyler y Jackson, 2014; Van Damme et al., 2015); b) la “aprobación de 

la actuación” policial150 (Bradford y Jackson, 2018; Bradford et al., 2018; Hough et al., 2013; 

Jackson, 2015; Jackson et al., 2011; Jackson et al., 2015; Tsushima y Hamai, 2015; Trinkner et 

al., 2018; Tyler y Jackson, 2014; Van Damme et al., 2015); c) los “intereses compartidos” con la 

policía151 (Reisig et al., 2007; Jackson et al., 2012; Tyler y Jackson, 2014); y d) los “valores 

 
147 La escala Likert es un tipo de escala psicométrica que, incluida en el cuestionario de una encuesta, es empleada 
para la medición de actitudes. Se pide a los encuestados que una escala, por ejemplo del 1 (totalmente en desacuerdo) 
al 7 (totalmente de acuerdo), indiquen en qué grado están de acuerdo con una o varias afirmaciones: ej. “la policía 
defiende valores que son importantes para personas como yo”.  
148 Los indicadores se relacionan con la dimensión que miden de forma probable. Por ejemplo, si decimos que el 
número de teléfonos por mil habitantes es un indicador de desarrollo económico, esto se debe entender en el sentido 
de que lo probable es que exista una relación (en este caso directa) entre ese dato (número de teléfonos) y ese 
concepto (desarrollo económico); no hablaremos nunca de una certeza entre indicador y dimensión o concepto. Esto, 
si bien limita el valor de la medida, es una limitación que hay que asumir si queremos medir (García et al., 2002). 
149 Para evaluar el indicador “valores morales compartidos” con la policía, generalmente, se pregunta en los 
cuestionarios por el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: “en general, la policía tiene la 
misma idea que yo sobre lo que está bien y lo que está mal” y “la policía defiende valores que son importantes para 
personas como yo” (medido con una escala Likert). 
150 Para evaluar el indicador “aprobación de la forma en que actúa” la policía, generalmente, se pregunta en los 
cuestionarios por el grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: “en general, apruebo la forma en que 
la policía suele actuar” (medido con una escala Likert). 
151 Para evaluar el indicador “intereses compartidos” la policía generalmente se pregunta en los cuestionarios por el 
grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: “se puede confiar en que las decisiones de la policía 
tomará decisiones son buenas para las personas del vecindario”, “la policía y yo queremos las mismas cosas para la 
sociedad” (medido con una escala Likert). 
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compartidos” con la Ley152 (Jackson et al., 2012). Si bien los tres primeros indicadores me parecen 

adecuados, el último de ellos no. Como ya se argumentó anteriormente, no se está evaluando la 

legitimación de la Ley, sino de la policía. Considero que todo lo relativo a la Ley ha de ser tenido 

en cuenta como un factor explicativo (muy relevante, eso sí), y no como parte de la definición 

empírica de legitimidad policial. De manera que, para este estudio, tomaré como indicadores de 

“afinidad normativa” con la policía, medidas de: “valores morales compartidos”, “aprobación de la 

actuación policial”, e “intereses compartidos”; todas ellas se presentan en la Tabla 3153. 

Tabla 3. Afinidad normativa: indicadores, preguntas y valores 

Indicador Ítems  Valores 

Valores 

morales 

compartidos 

P12.1. La policía tiene la misma idea que 

yo sobre lo que está bien y lo que está 

mal.  

P12.3. La policía defiende valores 

importantes para personas como yo. 

1) Totalmente en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Algo en desacuerdo 

4) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

5) Algo de acuerdo 

6) De acuerdo 

7) Totalmente de acuerdo 

Aprobación  

de la actuación 
 

P12.5. En general, apruebo la forma en 

que la policía suele actuar en España. 
 

Intereses 

compartidos 

P12.2. La policía española no protege mis 

intereses.  

P12.4. Generalmente, no estoy de 

acuerdo con los motivos y la finalidad de 

las actuaciones policiales en España.   

 

En lo que se refiere a la segunda dimensión, los sentimientos de afecto o “emociones 

positivas” en relación a la policía, hasta donde alcanza mi conocimiento, solamente hay dos 

precedentes de su utilización como parte del concepto empírico de legitimidad (Sunshine y Tyler, 

2003; Tyler y Huo, 2002). En ambos casos esta dimensión ha sido tratada de diferente manera, 

empleando indicadores distintos: a) la “intensidad de los sentimientos (desfavorables - favorables) 

en general” hacia la policía154 (Tyler y Huo, 2002); y b) el “grado en que se experimentan una serie 

de sentimientos específicos” (respeto, confianza, gratitud,…) hacia esta155 (Sunshine y Tyler, 

 
152 Para evaluar el indicador “valores compartidos” con la Ley generalmente se pregunta en los cuestionarios por el 
grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: “mis sentimientos acerca de lo que está bien y mal a 
menudo son acordes con la ley”.  
153 Tanto esta como el resto de dimensiones se equilibraron utilizando ítems formulados en direcciones tanto negativas 
como positivas (ej. Positivo: “apruebo la forma en que la policía suele actuar”, negativo: “la policía española no protege 
mis intereses”). Una escala equilibrada compensa cualquier tendencia de los encuestados a mostrar un sesgo de 
acuerdo entre los ítems.  
154 Tyler y Huo (2002) piden a los encuestados que, en una escala del 0 al 10 (a modo de termómetro), señalen cómo 
de “fríos” (menos favorables) o “calientes” (más favorables) son sus sentimientos hacia esta. 
155 Sunshine y Tyler (2003) preguntan a las personas acerca del grado en sienten respeto, confianza, gratitud, miedo, 
desprecio, e ira, hacia la policía (medido con una escala Likert). 
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2003). Si bien ambos indicadores parecen adecuados, a la hora de evaluar las emociones que 

suscita la policía en el público, el segundo ellos es aparentemente más completo, pues permite 

crear una escala de medición de “emociones positivas” combinada, evaluando el grado en que se 

producen diferentes sentimientos hacia la policía (Tabla 4). 

Tabla 4. Emociones positivas: indicadores, preguntas y valores 

Indicador Ítems  Valores 

Grado de respeto 

Grado de confianza 

Grado de gratitud 

Grado de orgullo  
 

P14.1. ¿Cuánto “respeto” siente hacia la policía? 

P14.2. ¿Cuánta “confianza” siente hacia la policía?  

P14.3. ¿Cuánta “gratitud” siente hacia la policía? 

P14.4. ¿Cuánto “orgullo” siente hacia la policía? 
 

1) Nada 

2) Un poco 

3) Bastante 

4) Mucho 

 

Dentro del concepto empírico de legitimidad policial, la dimensión “deber de obedecer”, tal 

y como mostraba la Tabla 2, se ha referido no solamente a la policía, sino también a la Ley; algunos 

trabajos consideran que el sentimiento de deber de obedecer la Ley expresa legitimización policial 

(Tyler y Jackson, 2014; Kochel et al., 2013; Reisig et al., 2007; Tyler, 2006a; Sunshine y Tyler, 

2003; Tyler y Huo, 2002). En la línea de lo que he venido sosteniendo hasta el momento, en 

concordancia con Trinkner et al. (2018), no consideraré el “sentimiento de deber de obedecer a la 

Ley” como parte del concepto empírico de legitimidad “policial”, sino del de legitimidad “legal”, que 

formará parte del grupo de variables que emplearé como potenciales factores explicativos. En lo 

que concierne al sentimiento de “deber de obedecer” a la policía, mayoritariamente se han 

empleado los siguientes indicadores: a) el “apoyo difuso”156 a la policía (Bradford y Jackson, 2018; 

Bradford et al., 2018; Gau, 2011; Hamm et al., 2017; Hough et al., 2013; Jackson et al., 2012; 

Jackson et al., 2015; Jackson, 2015; Kochel et al., 2013; Reisig et al., 2007; Reisig y Lloyd, 2009; 

Reisig et al., 2012, 2014; Sunshine y Tyler, 2003; Tankebe, 2008; Tankebe et al., 2016; Trinkner 

et al., 2018;Tsushima y Hamai, 2015; Tyler et al., 2010; Tyler y Jackson, 2014); b) “cinismo legal” 

(Sunshine y Tyler, 2003); c) la “justificación moral/normativa” de la obediencia (Bradford et al., 

2014; Jackson, 2015; Sun et al., 2017; Sunshine y Tyler, 2003; Tankebe et al., 2016); d) el 

 
156 De acuerdo con la definición de David Easton, el “apoyo difuso” se refiere a la “creencia o sentimiento de validez 
de un conjunto de valores por parte de los individuos que los llevan a obedecer los mandatos emanados de un orden 
social” (Serrano, 1994: 23). Entre algunos de los ítems habitualmente utilizados para medir el sentimiento de “deber 
de obedecer” a la policía destacan los siguientes: “debo apoyar las decisiones de la policía aunque no esté de acuerdo 
con ellas”, “debo hacer lo que la policía me dice que haga aunque no comprenda o no esté de acuerdo con las 
razones”, “debo hacer lo que la policía me dice incluso si no me gusta cómo me trata”. En este caso, la idea es que 
cuando se está ante un “verdadero” consentimiento (por motivos de legitimidad: porque se considera que la policía 
está normativamente justificada), las personas sienten el deber de obedecer incluso cuando no se está de acuerdo 
con alguna de las decisiones policiales o con el trato dispensado por los agentes (Van Damme et al., 2015). Aunque, 
como reconocen Tyler y Jackson (2013), las personas nunca otorgan un consentimiento preventivo total, sino que 
tiene límites. Las personas reconocen que hay momentos en los que está justificado desobedecer y que es importante 
aprender a cuestionar la autoridad en momentos en los que sus órdenes son moralmente cuestionables.  
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“beneficio social” de la acción (Sunshine y Tyler, 2003). Para este estudio (Tabla 5) consideraré 

todas las dimensiones señaladas a excepción de la referida al “cinismo legal” pues, como ya he 

reiterado en sucesivas ocasiones, las preguntas acerca de la Ley las utilizaré como variables 

explicativas.   

Tabla 5. Deber de obedecer: indicadores, preguntas y valores   

Indicador Ítems  Valores 

Justificación 

moral 

P15.1. Debo respetar y acatar las decisiones 

de la policía porque considero que es lo 

correcto, lo que hay que hacer. 

1) Totalmente en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Algo en desacuerdo 

4) Ni de acuerdo ni desacuerdo 

5) Algo de acuerdo 

6) De acuerdo 

7) Totalmente de acuerdo 

Apoyo 

difuso 

P15.2. Debo hacer lo que la policía me dice 

aunque no entienda o no esté de acuerdo con 

las razones que me da.  

Beneficio 

social 

P15.3. La sociedad española funciona mejor 

si los ciudadanos obedecemos a la policía. 

 

1.4. Elaboración de las escalas de medición 

1.4.1. Datos 

Para abordar los objetivos empíricos de esta tesis doctoral, desarrollados en las partes II y III del 

documento, se ha empleado una metodología de investigación de carácter cuantitativo157, cuya 

técnica por excelencia es la encuesta social158 y su instrumento para la recogida de datos el 

cuestionario. Partiendo de una revisión exhaustiva de la literatura especializada, se elaboró un 

cuestionario ad hoc159  que contenía todas aquellas preguntas consideradas de interés para esta 

investigación, el cual fue autoadministrado160 vía internet. Los datos fueron recopilados durante 

los meses de agosto y septiembre de 2018 (24/08/2018 – 05/09/2018), a través del panel de 

 
157 La metodología es el conjunto de principios y requisitos que se tienen en cuenta en el momento de la investigación 
(Ibáñez, 2013); un paradigma sobre cómo realizar investigación científica y cómo interpretar sus resultados. De 
acuerdo con Canales (2006:38) la metodología cuantitativa es “una estrategia de investigación que conceptualmente 
delimita propiedades de sus sujetos de estudio con el fin de asignarles números a las magnitudes, grados o tipos en 
que estos las poseen y que utiliza procedimientos estadísticos para resumir, manipular y asociar dichos números”. 
158 Además de una técnica de recogida de datos, la encuesta social se ha convertido en un procedimiento o método 
de investigación (López-Roldán y Fachelli, 2015), que define una serie de pasos organizados para el diseño y 
administración de cuestionarios. El cuestionario es un instrumento estandarizado de recogida de información acerca 
de un determinado problema que se quiere investigar. Consiste en un conjunto organizado de preguntas o ítems para 
conocer o evaluar diferentes cualidades de un grupo de sujetos. El objetivo es producir una serie de datos cuantitativos 
que, a través de su tratamiento y análisis estadístico, permitan describir a la población a la que pertenecen y contrastar 
algunas relaciones entre medidas de interés (Fàbregues, Meneses, Rodríguez y Paré, 2016). 
159 Todas las preguntas utilizadas en este estudio, con su redacción original (tal y como aparecían en el cuestionario), 
pueden consultarse en un apéndice ubicado al final de este documento (Apéndice).  
160 Esta modalidad no implica la presencia de un encuestador, sino que son los mismos encuestados quienes 
cumplimentan por sí solos el cuestionario a partir de una serie de indicaciones (López-Roldán y Fachelli, 2015).  
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clientes en España de la empresa demoscópica Research Now Survey Sampling International 

(SSI)161. Si bien las personas participantes en el estudio no recibieron una remuneración 

económica por ello, sí fueron incentivados a través de un sistema de puntos acumulables y 

canjeables por regalos. La encuesta fue multidispositivo y los encuestados pudieron escoger el 

dispositivo de su preferencia para cumplimentar el cuestionario: el 52,6% lo hizo utilizando un 

ordenador personal, el 45,2% un smartphone y el 2,2% una tablet. No se establecieron cuotas ni 

filtros para lograr una distribución de la muestra en particular, por lo que no se puede esperar que 

esta sea representativa de la población española. Con una tasa de participación del 77,2%, la 

muestra final quedó configurada por 1.000 sujetos de los 1295 que comenzaron a cumplimentar 

el cuestionario. 

1.4.2. Estrategia de análisis  

El tratamiento estadístico de los datos se llevó a cabo utilizando el software “Stata 14.0”. En un 

primer momento, se calcularon los estadísticos descriptivos de las variables de interés, para 

conocer sus distribuciones y estudiar el número de observaciones que faltaban en cada una de 

ellas (missing data). Esos valores ausentes, cuyo porcentaje en general era bajo (oscilando entre 

el 0% y el 26,2%), fueron tratados mediante procedimientos de imputación múltiple162 para evitar 

los sesgos y la reducción del tamaño muestral (con la consiguiente pérdida de poder estadístico) 

que supone el análisis de casos completos (Van Buuuren, 2018). Como las variables a imputar 

eran de distinta naturaleza (cualitativas -nominales y ordinales- y cuantitativas), se aplicaron 

procedimientos de imputación múltiple mediante ecuaciones encadenadas (Multiple Imputation by 

Chained Equations, MICE). A partir de expectativas concretas acerca de las dimensiones del 

constructo de “legitimidad” (el número de dimensiones y los indicadores asociados a cada 

dimensión), la validación de los instrumentos de medición de la legitimidad social de la policía se 

llevó a cabo utilizando la técnica del análisis factorial confirmatorio (AFC)163. La consistencia 

 
161 Con más de 40 años de experiencia, y presente en países de Europa, América, Oriente Medio y Asia-Pacífico, SSI 
es líder mundial en la recopilación de datos online para la investigación social. Más información disponible en 
https://www.surveysampling.com/  
162 Imputar quiere decir sustituir observaciones, ya sea porque no se dispone de información (missing data) o porque 
algunos de los valores obtenidos no se corresponden con el comportamiento esperado (outliers). La imputación 
múltiple, empleando métodos de simulación de Monte Carlo, sustituye los datos ausentes a partir de un número (m>1) 
de simulaciones (Medina y Galván, 2007).   
163 El análisis factorial es un procedimiento estadístico encaminado a la búsqueda de factores o fenómenos latentes 
a partir de otros manifiestos. Muestra la existencia de variables que conjuntamente miden el mismo fenómeno, o varias 
de ellas distintos fenómenos subyacentes a la realidad estudiada (López-Roldán y Fachelli, 2015). Entre sus muchas 
aplicaciones, el análisis factorial puede emplearse para estudiar la estructura presente en instrumentos de medida, 
permitiendo afirmar con ciertas garantías que determinados ítems se explican mejor desde una dimensión que desde 
otra, e incluso aconsejar la eliminación de algunos de ellos dada su escasa consistencia interna con los demás ítems 
de las diferentes dimensiones identificadas (García, Gil y Rodríguez, 2000). El AFC implica la explicación previa de 
un modelo determinado sobre los factores subyacentes; partiendo de la premisa de que hay una serie de relaciones 

https://www.surveysampling.com/
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interna de las escalas se midió a través del coeficiente Alfa de Cronbach, comúnmente utilizado 

para determinar el grado en que los ítems de una escala están correlacionados164. 

1.4.3. Prueba de las dimensiones hipotetizadas de la legitimidad 

El objetivo del AFC es evaluar si el modelo teórico especificado proporciona un buen ajuste a los 

datos. La evaluación de la correspondencia de la matriz de datos observada con el modelo teórico 

propuesto se basó en los índices de bondad de ajuste RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation), CFI (Comparative Fix Index) y TLI (Tucker-Lewis Index); los cuales alcanzaron los 

valores recomendados165 (RMSEA = 0,06, 95% IC [0,06, 0,07], CFI = 0,97; TLI = 0,96), sugiriendo 

un buen ajuste del modelo a los datos. De acuerdo con Herrero (2010), a pesar de la gran variedad 

de índices de ajuste de los que se disponen actualmente, en la práctica, si un modelo presenta un 

buen ajuste a través del CFI y del RMSEA conjuntamente, es poco probable que no sea adecuado 

a los datos. Los ítems que conformaban cada dimensión saturaban en un solo factor, con cargas 

factoriales superiores a 0,69 en el primero, a 0,70 en el segundo y 0,52 en el tercero. Las 

saturaciones de cada indicador se proporcionan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Análisis factorial confirmatorio: saturaciones factoriales estandarizadas 

 Factores 

 Afinidad  

normativa 

Emociones  

positivas 

Deber de  

obedecer 

P12.1. Afinidad moral ,699   

P12.2. Intereses compartidos ,575   

P12.3. Valores compartidos ,814   

P12.4. Objetivos comunes ,555   

P12.5. Aprobación de la actuación ,827   

P14.1. Sentimiento de respeto  ,750  

P14.2. Sentimiento de confianza  ,854  

P14.3. Sentimiento de gratitud  ,842  

P14.4. Sentimiento de orgullo  ,704  

P15.1. Justificación moral de la obediencia   ,806 

P15.2. Apoyo difuso expresado    ,520 

P15.3. Beneficio social de la obediencia   ,825 

 
latentes entre un conjunto de variables manifiestas que identifican un fenómeno social (en este caso la “legitimidad” 
social), el AFC somete dicho modelo a confirmación con los datos observados (López-Roldán y Fachelli, 2015). 
164 El Alfa de Cronbach es un índice de fiabilidad que se obtiene calculando la media ponderada de las correlaciones 
entre las variables que forman parte de cada dimensión, para reflejar en qué medida un conjunto de variables miden 
unidimensional una dimensión latente. Su valor oscila entre 0 y 1; cuanto más cerca esté de 1, mayor será la fiabilidad 
de la escala (López-Roldán y Fachelli, 2015). Comúnmente, se consideran valores aceptables aquellos que se 
encuentran por encima de 0,7 (Nunnally, 1978).   
165 Son recomendables valores superiores a 0,9 en el índice TLI, cercanos a 1 en el CFI, y por debajo de 0,08 en el 
RMSEA (Lévy y Varela, 2006).     
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Por otra parte, en lo que concierne a la fiabilidad de cada una de las escalas, atendiendo 

a los valores del coeficiente Alfa de Cronbach -todos ellos superiores a 0,7- se puede afirmar la 

elevada consistencia interna de los tres índices parciales de legitimidad. Las variables que estaban 

codificadas en sentido inverso fueron recodificadas de forma previa al cálculo de las puntuaciones 

en las escalas, que se obtuvieron calculando la media de los indicadores que las componen, 

manteniendo así su métrica original (Tabla 7). Como se pueden observar, atendiendo a los valores 

de la media, en los tres casos la policía goza de niveles de legitimidad intermedios-altos.   

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de los índices parciales 

 N.º de ítems Amplitud M DE Alfa 

Afinidad normativa 5 1-7 4,70 1,14 ,82 

Emociones positivas 4 1-4 2,63 0,75 ,86 

Deber de obedecer 3 1-7 4,83 1,13 ,76 

  

Para finalizar, la Figura 4 representa de manera visual y esquemática el resultado del 

proceso de definición operacional realizado. Considerando que la información que se puede 

obtener será más rica en matices, siguiendo a otros trabajos (Bradford et al., 2014; Bradford et al., 

2018; Tyler y Jackson, 2014; entre otros), se ha decidido utilizar como medidas empíricas de 

legitimidad sus tres dimensiones por separado, en lugar de crear una escala que las aglutine. En 

los tres casos, una mayor puntuación en las escalas expresa una mayor legitimación policial.  

 

 

Figura 4. Definición operacional del concepto empírico de legitimidad. 



 

 

 

 

Parte III 

LOS PREDICTORES DE LA LEGITIMIDAD SOCIAL  
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Una vez desarrollados, en el apartado anterior, los instrumentos necesarios para medir la 

legitimidad social; a lo largo de esta última parte de la tesis doctoral, partiendo de todas las 

consideraciones precedentes, se analizan los factores explicativos de la legitimidad social de la 

policía en una muestra española, explorando el papel que desempeñan en tal proceso una serie 

de factores de diversa naturaleza. En un primer momento, en el epígrafe que sigue, se lleva a cabo 

un repaso general de la evidencia acumulada hasta la fecha. A posteriori, se presentan los 

aspectos metodológicos del presente estudio, así como los resultados obtenidos y una discusión 

de los mismos, para finalizar esbozando unas conclusiones al respecto.  

1. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA LEGITIMIDAD SOCIAL 

Entre el número variado de factores que pueden estar implicados en los procesos de legitimación 

y de deslegitimación, las evaluaciones acerca de la “justicia” policial ocupan una posición central. 

Para ser considerada legítima la policía ha de demostrar que es “justa” (ser moralmente 

adecuada); aunque, también, “eficaz”, capaz de satisfacer los fines que motivan su enorme 

concentración de poder (Beetham, 1991; Bottoms y Tankebe, 2012). Las percepciones de eficacia 

policial han demostrado poseer relevancia explicativa (Hinds y Murphy, 2007; Sunshine y Tyler, 

2003), especialmente en aquellos contextos sociales que cuentan con un alto índice de violencia 

e inseguridad (Bradford et al., 2013). Sin embargo, es la “justicia” percibida (la cualidad de “justa”) 

la que confiere a la policía la validez moral indispensable para el desarrollo de vínculos de afinidad 

con esta. De una policía eficaz pero sin autoridad moral, difícilmente puede esperarse que logre 

llevar a cabo con éxito las funciones que le han sido encomendadas; ha de generar en el público 

el convencimiento de que no sólo actúa diligente y competentemente sino, además, de la forma 

más ecuánime, recta y equilibrada posible (Toharia, 2003).  

Atendiendo a la evidencia empírica disponible, cuestiones como las percepciones de 

justicia “distributiva”166 (Hinds y Murphy, 2007; Sunshine y Tyler, 2003, entre otros) y 

“procedimental”167 (Baz, 2017; Hinds y Murphy, 2007; Jackson et al., 2012; Jackson et al., 2013; 

Sunshine y Tyler, 2003; Tyler y Fagan, 2008; Tyler y Huo, 2002; Tyler y Jackson, 2014; Tyler y 

Wakslak, 2004; entre otros) predicen consistentemente la legitimación policial; a destacar la 

“justicia procedimental”, que aparece constantemente como el principal factor explicativo. La 

corrección de los procedimientos se considera que constituye un factor determinante en la 

 
166 El término “justicia distributiva” aquí se refiere al grado de “justicia” percibida en la distribución de los servicios 
policiales entre las personas y comunidades (Hinds y Murphy, 2007). 
167 La “justicia procedimental”, a la que ya se ha aludido en otras partes del documento, se refiere a al grado de 
“justicia” percibida en la forma en que la policía se comporta en su trato con las personas (Hinds y Murphy, 2007). 
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configuración de actitudes hacia la policía. El argumento principal para explicar esa relación entre 

“justicia procedimental” y legitimación es que la forma en que los agentes de policía (como 

representantes del sistema) tratan a los miembros de la sociedad, si es percibida como “justa” (con 

respeto, educación, empatía, comunicación, imparcialidad, etc.), refuerza el sentimiento de 

pertenencia al orden social (de identidad colectiva), así como el de afinidad con sus instituciones 

-como la policía- y la asunción del deber de obedecerlas (Bradford et al., 2014; Tyler y Jackson, 

2014). En este sentido, la experiencia personal, especialmente el carácter del contacto (si fue 

satisfactorio o insatisfactorio en términos procedimentales), ha demostrado ser una variable 

importante (Bradford et al., 2014; Bradford y Jackson, 2018; Bradford et al., 2018; Trinkner et al., 

2018; Tyler y Jackson, 2014). 

Algunas investigaciones (Bradford et al., 2013; Bradford y Jackson, 2018; Bradford et al., 

2018) sugieren que, más allá de las experiencias con la policía y de cómo se percibe el 

comportamiento individual de sus agentes, el contexto (político, económico y social) en el que se 

enmarca su actividad -y que condiciona la misma- puede ser también relevante. La idea que 

subyace tras este argumento es que la policía no es sólo un componente del Estado, además lo 

encarna y representa168 (Smith, 2008). Se ha observado que la confianza en el sistema político 

predice actitudes positivas hacia la policía (Cao y Zhao, 2005). Las opiniones respecto al gobierno 

y otras instituciones del Estado poseen también un efecto significativo; en este sentido, Bradford 

et al. (2013) observaron que el sentimiento de “confianza institucional general”169 se relacionaba 

positivamente con la “afinidad normativa” con la policía; tal vez, como sugieren los autores del 

estudio, porque fomenta la sensación de que instituciones como esta operan de acuerdo a unas 

reglas morales aceptables. Por otra parte, la satisfacción con algunos de los servicios públicos 

 
168 El mantenimiento del orden, con el recurso de la fuerza, es considerado la principal función definitoria del Estado 
moderno y, la policía, el brazo estatal especializado con la responsabilidad de llevar a cabo esa función coactiva. De 
modo que la forma en que las personas evalúan -y el significado simbólico que atribuyen- a la policía se verá afectado 
por los vínculos que establecen entre esta y categorías socio-políticas más amplias. La ubicación de la policía en un 
marco político e institucional, y cuestiones como “de dónde viene” o “a dónde va” ese orden social y político. En el 
caso paradigmático de Gran Bretaña (considerada como uno de los países en donde la policía ha gozado de altos 
niveles de legitimidad social durante gran parte de los últimos cien años) la legitimación policial fue, según Robert 
Reiner (citado en Smith, 2008), una conquista ardua que no se debió exclusivamente a factores relacionados con el 
método y práctica policial sino, también, a estrategias políticas asociadas a estas y cambios sociales más amplios. 
Los esfuerzos por lograr justicia procedimental tienen importancia en el contexto político y social más amplio; lo 
importante no era solamente el comportamiento de los agentes (si era justo en términos procedimentales) sino, 
también, lo que se decía acerca de la policía y los cambios sociales e ideología que le acompañan. En sus inicios la 
policía se encontró con una fuerte oposición y hostilidad por parte de la población, especialmente de aquellos estratos 
sociales más bajos -de la clase trabajadora- a quienes debía controlar. Las dificultades para legitimarse eran en gran 
medida un reflejo de las luchas y divisiones sociales. De acuerdo con Reiner la condición más importante para la 
legitimación de la policía fue la incorporación “gradual, desigual e incompleta” de la clase trabajadora a las instituciones 
políticas y sociales (Smith, 2008).  
169 Una medida que combinaba el grado de confianza de los encuestados en una serie de instituciones como los 
gobiernos nacional y local, el parlamento, partidos políticos, etc. (Bradford et al., 2013).  
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prestados por el gobierno (como el acceso a la sanidad, el suministro de agua y saneamiento…) 

se relacionaba con una mayor sensación de “deber de obediencia” a los cuerpos policiales. La 

creencia de que el gobierno está cumpliendo con su parte del contrato social podría activar el 

deber recíproco de obedecer a sus agentes.  

De acuerdo con Trinkner et al. (2018), las actitudes hacia la policía están también 

determinadas por las percepciones acerca de los límites del poder policial. En su estudio, el hecho 

de percibir a esta como una “autoridad limitada” (bounded authority) se relacionaba con una mayor 

percepción de legitimidad de la misma (tanto de “afinidad normativa” como de sentimiento de 

“deber de obedecerla”). Trinkner y sus colaboradores consideran que la policía es vista como una 

“autoridad limitada” cuando respeta los derechos de las personas, tiene motivos adecuados para 

arrestar a las personas y se comporta de acuerdo a la legalidad. La creencia en la legitimidad de 

la Ley, como cabría esperar, también parece desempeñar un papel relevante en la legitimación 

policial; si bien el conocimiento al respecto es reducido, algunos estudios así lo evidencian. En 

este sentido, Gau (2015) encuentra que las actitudes positivas en relación con la Ley, 

concretamente un menor “cinismo legal”170 (considerado un indicador de legitimidad empírica de 

la Ley), es un importante predictor de la legitimación policial. En la misma línea, Trinkner et al. 

(2018) observan que las percepciones de legitimidad de la Ley (en forma de “afinidad normativa” 

con esta), estaban relacionadas positivamente tanto con el sentimiento de “deber de obedecer” 

como con la “afinidad normativa” con la policía, especialmente con esta última. 

 
170 El “cinismo legal” es un concepto que se refiere a las actitudes de negación de la naturaleza vinculante de las 
normas legales, y la consiguiente aprobación de su transgresión (Sampson y Bartusch, 1998). Unas actitudes que, 
según los hallazgos de Gau (2015) (consistentes con la teoría de la justicia procedimental), estarían en buena parte 
condicionadas por las percepciones acerca de la “justicia” del trato y de la toma de decisiones en el ámbito policial 
(“justicia procedimental”). En su estudio, las percepciones de “justicia procedimental” policial tenían un efecto negativo 
sobre el “cinismo legal” que, a su vez, afectaba a la legitimación policial. Es decir, la “justicia procedimental” tenía un 
efecto indirecto sobre la legitimación, mediado por el “cinismo legal”. De acuerdo con sus hallazgos, aproximadamente 
el 21% del impacto total de las percepciones de “justicia procedimental” sobre la legitimación era atribuible al hecho 
de que la “justicia procedimental” disminuía el “cinismo legal” y un menor “cinismo legal” aumentaba la legitimación. 
El tipo de experiencia parece también ser un factor explicativo del “cinismo legal”. En este sentido, Nivette, Eisner, 
Malti y Ribeaud (2015) sugieren que, entre otros factores que contribuyen a su desarrollo, poseen efectos sustanciales 
las experiencias negativas con la policía (relacionadas con la comisión de un delito). Según estos autores, tras un 
contacto negativo con la policía, las personas tenderían a atribuir la culpa a la Ley, eludiendo sus responsabilidades. 
De acuerdo con este marco, el “cinismo legal” emerge de las experiencias individuales y colectivas de desventaja e 
injusticia. A medida que los vínculos con las instituciones sociales se debilitan, las normas legales pierden su influencia 
y pasan a ser reemplazadas por actitudes que justifican la transgresión de la mismas y la desconfianza en la policía 
(Nivette et al., 2015). Por su parte, Sampson y Bartusch (1998) apuntan a la importancia del entorno en que desarrollan 
su vida las personas. En su estudio, los barrios más desfavorecidos de la ciudad soportaban niveles más altos de 
“cinismo legal”, insatisfacción con la policía y tolerancia de la transgresión de las normas legales, lo que -según este 
autor- sería el resultado de una exposición continuada a la injusticia, la segregación y la inseguridad, en suma a las 
diferencias experienciales asociadas al contexto en el que se vive. Hallazgos similares han sido reportados por otros 
estudios posteriores (Kirk y Matsuda, 2011; Kirk y Papachristos, 2011), en los que el “cinismo legal” variaba en función 
de condiciones estructurales del barrio, como la pobreza y la inestabilidad residencial. En esos contextos, el “cinismo 
legal” se desarrolla a medida que los residentes intercambian información y experiencias sobre la Ley, especialmente 
relacionadas con la policía, creando una comprensión cínica colectiva de la Ley (Kirk y Papachristos, 2011). 
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Por otra parte, hay algunas características personales y sociodemográficas que, 

generalmente, suelen estar vinculadas a actitudes positivas hacia la policía; las personas mayores 

(Bradford et al., 2018; Hinds y Murphy, 2007; Reisig, Wolfe y Holtfreter, 2011; Tyler y Jackson, 

2014), aquellas con un menor nivel educativo (Hinds y Murphy, 2007), ingresos económicos más 

elevados171 (Hinds y Murphy, 2007; Tyler y Jackson, 2014), más conservadoras172 (Cao, Stack y 

Sun, 1998; Cao y Zhao, 2005; Tyler y Jackson, 2014), y no pertenecientes a minorías étnicas 

(Bradford et al., 2018; Reisig et al., 2011; Tyler y Jackson, 2014), suelen tener opiniones más 

favorables sobre esta. Sin embargo, estas variables no parecen ser, en sí mismas, predictores 

consistentes de la legitimación de la policía, ya que sus efectos suelen estar mediados por otros 

factores; por ejemplo, en el caso de las minorías étnicas -tal y como apuntan Bradford et al. (2018)- 

por aquellos que definen el grado de inclusión o exclusión de estas personas en la sociedad173. 

Otras variables personales, como la exposición a ciertos contenidos audiovisuales en los medios 

de comunicación también han mostrado cierta relevancia explicativa. Concretamente, se ha 

observado que la visualización de programas que muestran delitos violentos conduce a un 

incremento de la legitimidad policial percibida174 (Choi, 2018) y, sin embargo, la exposición a la 

cobertura mediática de incidentes de mala conducta policial parece afectar negativamente a las 

actitudes hacia la policía175 (Weitzer, 2002; Weitzer y Tuch, 2005).  

 
171 La mayoría de estudios han reportado un efecto positivo -o ningún efecto- del nivel de ingresos sobre las actitudes 
hacia la policía (legitimación, confianza, etc.). Sin embargo, Cao y Zhao (2005) encontraron que el estatus económico-
social de la personas tenía un efecto negativo; quienes tenían mayores ingresos y eran de “clases sociales medias y 
altas” tendían a confiar menos en la policía. Lo cual contrasta con el hallazgo de Benson (1981), de que los individuos 
de “clase baja” tendían a ser menos positivos en sus evaluaciones de la policía que los de “clases altas y medias”.   
172 También, se ha observado que el conservadurismo ideológico más extremo (el right-wing authoritarianism y 
dominance orientation) parece estar relacionado con el apoyo al uso excesivo o extralimitado de la fuerza por parte 
de la policía. Sin embargo, las creencias en la legitimidad policial (“afinidad normativa” y “sentimiento de deber de 
obedecer”) parece estar relacionadas con un apoyo del uso proporcionado de la misma (Gerber y Jackson, 2017). 
173 De acuerdo con Bradford et al. (2018), es el grado de exclusión o inclusión en la sociedad de las personas, 
independientemente de su pertenencia a minorías étnicas, lo principalmente determina sus actitudes hacia la policía. 
Cuestiones como los sentimientos de inseguridad económica y de discriminación, o el hecho de no ejercer el derecho 
al voto -tomados como indicadores de exclusión- están relacionadas con una menor percepción de “afinidad 
normativa” con la policía. La inseguridad económica, aunque de una manera menos consistente, también predice un 
menor sentimiento de “deber moral de obedecerla”. En otros estudios, como el realizado por Farmer, Sun y Starks 
(2015), si bien las personas pertenecientes a minorías mostraban una mayor tendencia a grabar a la policía con sus 
teléfonos móviles (como conducta de control, signo de desconfianza), la creencia de que la grabación estaba 
justificada legal y socialmente era un predictor mucho más consistente de ese tipo de actitudes que la etnia de los 
encuestados. El factor racial o étnico generalmente aparece como uno de los predictores más consistentes de 
satisfacción con la policía en los Estados Unidos (Weitzer & Tuch, 2005), no obstante, se ha observado que dicha 
relación suele estar condicionada por factores contextuales, como son las características del lugar de residencia; en 
vecindarios socialmente más desfavorecidos el efecto racial suele desaparecer, afroamericanos y blancos muestran 
actitudes similares hacia la policía (Kusow, Wilson y Martin, 1997; Wu, Sun y Triplett, 2009). Sin embargo, en barrios 
más acomodados, los afroamericanos tienden a de tener actitudes más negativas (Wu et al., 2009).  
174 No obstante, tal y como apunta Choi (2018), los hallazgos de los diversos estudios que han examinado la relación 
entre la exposición a los medios de comunicación y las actitudes hacia la policía son inconsistentes.  
175 No obstante, esa influencia solamente fue significativa en el caso de afroamericanos; lo que podría deberse, tal y 
como apuntan los autores del estudio (Weitzer, 2002; Weitzer y Tuch, 2005), a que en Estados Unidos (donde se 
realizó la investigación) las víctimas en la mayoría de esos casos mediáticos eran de la misma procedencia. 
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2. METODO 

2.1. Datos 

Tal y como se indicó en la segunda parte del documento, la muestra utilizada en esta investigación 

fue una muestra no probabilística conformada por 1.000 sujetos residentes en España. Entre 

algunas de las características demográficas de la misma (Tabla 8), las personas participantes en 

este estudio tenían una media de edad 39 años (en un rango de entre 18 y 88 años), el 51,7% 

eran mujeres (48,3% hombres), mayoritariamente de nacionalidad española (95,4%), el 78,1% 

estaban empleados (21,9% desempleados), tenían estudios secundarios (58,0%), y unos ingresos 

mensuales iguales o inferiores a 1800 euros (61,8%). Solamente un 8,4% decía formar parte de 

alguna minoría en la sociedad española (étnica, de inmigrantes, religiosa, en términos de 

discapacidad, etc.). 

Tabla 8. Estadísticas descriptivas de las variables sociodemográficas 

 Frecuencia Porcentaje 

Edad   

Media (DT) 39,02 (12,83) - 

Sexo   

Hombre 483 48,3 

Mujer 517 51,7 

Desempleo   

Sí 218 21,9 

No 779 78,1 

Nacionalidad española   

Sí 954 95,4 

No 46 4,6 

Nivel formativo   

Primaria o menos 125 12,5 

Estudios secundarios 580 58,0 

Estudios superiores 295 29,5 

Nivel de ingresos mensual   

900 € o menos 245 27,3 

De 901 a 1800 € 309 34,5 

De 1801 a 3000 €  250 27,9 

Mas de 3000 € 92 10,3 

Estatus de minoría   

Sí 84 8,4 

No 873 87,3 

 



90                                                                                                                                    DAVID VÁZQUEZ MORALES 

2.2. Medidas 

2.2.1. Variables de resultado 

Desde una perspectiva empírica o sociológica, la legitimación es el reconocimiento de la validez 

de la policía como titular exclusivo de monopolio de la fuerza en la sociedad por parte de aquellos 

vinculados de alguna forma a su poder (Bottoms y Tankebe, 2012). Un concepto complejo y 

multifacético, cuya medición mejora al ser considerado como un constructo multidimensional 

(Beetham, 1991). La acción de legitimar puede inferirse de diferentes actitudes ciudadanas que 

expresan ese reconocimiento. En consonancia con la operacionalización realizada en la segunda 

parte de este documento, a la hora de identificar los factores explicativos de la legitimación policial, 

se han empleado como variables de resultado176 tres escalas de medición referidas a los 

componentes -o dimensiones- cognoscitivo, emocional y conductual de las actitudes ciudadanas: 

la “afinidad normativa” con la policía (5 ítems, α = ,82, amplitud 1-7, M= 4,70, DT= 1,14), las 

“emociones positivas” en relación a esta (4 ítems, α = ,86, amplitud 1-4, M= 2,63, DT= 0,75), y el 

sentimiento de “deber de obedecerla” (3 ítems, α = ,76, amplitud 1-7, M= 4,83, DT= 1,13). En todos 

los casos una mayor puntuación en las escalas indicaba una mayor legitimación policial. 

2.2.2. Variables predictoras 

Como potenciales predictores se incluyeron en los análisis una serie de variables que pueden ser 

agrupadas en tres boques o categorías: a) variables actitudinales referidas a la policía; b) variables 

actitudinales referidas al contexto político-institucional en el que se enmarca la actividad policial; y 

c) variables personales/sociodemográficas. A continuación se proporciona información detallada 

acerca de cada una de esas variables.   

Variables actitudinales referidas a la actividad policial: este primer grupo incluye algunas 

medidas, comúnmente utilizadas en este tipo de investigaciones, que recogen la opinión y las 

creencias de los encuestados sobre la policía y su actividad; como son las percepciones de 

“justicia procedimental”, “justicia distributiva”, “eficacia”, “honradez”, “independencia” y “limitación 

del poder” policial, así como el grado de satisfacción del contacto con la policía, o el grado en que 

esta es percibida como una institución amiga, como un servicio público.   

 
176 Debido a su variabilidad, se denomina variable a cualquier característica o cualidad de un fenómeno susceptible 
de asumir diferentes valores (Ibáñez, 2013). Las variables son el fruto de la medición de un fenómeno a través de un 
procedimiento de observación que traduce en términos numéricos o categóricos los distintos aspectos que se miden 
y que se asignan a cada unidad, objeto o acontecimiento (López-Roldán y Fachelli, 2015). Se considera “variable de 
resultado” (también denominada “variable dependiente”) a aquella propiedad, en este caso de la policía (la legitimidad 
social), cuyos valores cambian por el efecto de una serie de “variables predictoras” que se suponen causas del 
fenómeno observado (Ibáñez, 2013). 
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- Satisfacción con las experiencias con la policía: la “satisfacción” es un estado de 

complacencia que refleja el cumplimiento de expectativas en relación con la policía, como 

resultado de la evaluación de las experiencias que se han tenido con esta a lo largo de la 

vida. Para evaluar la “satisfacción” se incluyó en el cuestionario una pregunta similar a la 

empleada en otras investigaciones (Frank, Smith y Novak, 2005; Hinds y Murphy, 2007), 

medida a través de una escala Likert, en la que una mayor puntuación expresaba una 

mayor “satisfacción”177.  

- Percepción de justicia procedimental policial: el término “justicia procedimental” hace 

referencia a las creencias de las personas respecto al grado de “justicia” de los 

procedimientos policiales (Hinds y Murphy, 2007). De acuerdo con Tyler (2003), las 

percepciones de “justicia procedimental” derivan de las evaluaciones que se hacen de los 

procedimientos, atendiendo a la calidad tanto de la “toma de decisiones” como del “trato 

dispensado” por la policía178. Para contar con medidas de “justicia procedimental”, en el 

cuestionario se incluyeron una serie de preguntas, medidas con escalas Likert, similares 

a las utilizadas por Tyler y Jackson (2014) o Tankebe, Reisig y Wang (2016); las cuales 

fueron combinadas para formar dos índices179, uno de calidad de la toma de decisiones (5 

ítems, α = ,74) y otro de calidad de trato (3 ítems, α = ,84)180, en las que una mayor 

puntuación expresaba una mayor “justicia procedimental” percibida.  

 
177 Se pidió a los encuestados que, en una escala del 0 (nada satisfecho) al 10 (totalmente satisfecho), haciendo una 
valoración global, indicaran su grado de satisfacción general con las experiencias que habían tenido con la policía. 
178 En lo que concierne a la primera, se considera que las decisiones se toman de una manera más justa cuando los 
agentes son neutrales e imparciales, se basan en indicadores objetivos y no en sus opiniones personales. En cuanto 
a la segunda, un trato interpersonal justo es aquel en el que las personas son tratadas con educación, dignidad, 
respeto, y sus argumentos son escuchados y tenidos en consideración (Tyler, 2003). 
179 Si bien la justicia procedimental generalmente ha sido medida empleando instrumentos que integran ambas 
dimensiones en una sola escala, existe evidencia que pone de relieve la importancia de considerarlas por separado. 
Tal y como apuntan Rankin y Tyler (2009) hay motivos para creer que ambas dimensiones, al reflejar dos 
características distintas de los procedimientos policiales, pueden actuar de manera independiente y poseer efectos 
diferentes. Por ejemplo, Tyler y Wakslak (2004) encontraron que una mayor percepción de calidad del trato 
interpersonal policial podía llegar a neutralizar los sentimientos negativos generados por un proceso de toma de 
decisión considerado injusto. Lo cual sugiere que una puede actuar en compensación de la otra. 
180 Se pidió a los encuestados que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), 
indicasen en qué grado estaban de acuerdo con las siguientes afirmaciones: los policías “toman decisiones basadas 
en prejuicios, intereses y opiniones personales, no en hechos objetivos”, “antes de tomar una decisión, te ofrecen la 
oportunidad de expresarte y explicar tu versión”, “no escuchan tus argumentos y explicaciones, ni los tienen en 
cuenta”, “no explican claramente las razones de sus decisiones y actuaciones de manera que las puedas entender”, 
“nunca buscan perjudicarte con sus acciones, simplemente tratan de hacer lo correcto” (calidad de la toma de 
decisiones); “suelen mantener la calma y tratan de resolver las situaciones con proporcionalidad, sin excederse”, 
“tratan con dignidad, educación y respeto”, “se comportan de manera comprensiva y empática, se preocupan por tu 
situación y necesidades” (calidad de trato). Algunos de estos ítems fueron recodificados a la inversa para que todos 
estuvieran en un mismo sentido, de manera que una mayor puntuación en las dos escalas expresara una mayor 
percepción de justicia procedimental. 
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- Percepción de justicia distributiva policial: la “justicia distributiva” expresa la creencia de 

los ciudadanos sobre si la policía distribuye equitativamente sus servicios entre las 

personas y las comunidades sin mediar ningún tipo de discriminación, y proporciona igual 

justicia y protección a toda la sociedad181 (Hinds y Murphy, 2007; Tyler, 2003). Para 

evaluar la “justicia distributiva” se incluyeron en el cuestionario cuatro preguntas medidas 

con escalas Likert182, similares a las utilizadas por otros trabajos (Hinds y Murphy, 2007; 

Reisig et al., 2007; Sunshine y Tyler, 2003; Tankebe, 2009; Tankebe, Reisig y Wang, 

2016), las cuales fueron combinadas para crear un índice (4 ítems, α = ,76) en el que una 

mayor puntuación expresaba una mayor percepción de “justicia distributiva”. 

- Percepciones acerca del desempeño policial: esta variable alude a las evaluaciones 

ciudadanas acerca de la capacidad de la policía para producir respuestas adecuadas a 

las cuestiones que le son sometidas, esto es, gestionar el desorden social y responder a 

los problemas de la ciudadanía. Para evaluar este aspecto, el cuestionario incluía una 

variedad de preguntas, medidas a través de escalas Likert, similares a las utilizadas 

habitualmente por la literatura (Bradford et al., 2013; Jackson et al., 2012; Sunshine y 

Tyler, 2003; Tankebe, 2013). A través de ellas fue posible medir creencias acerca del 

desempeño policial referidas a aspectos como la “logística”, el grado de “rapidez” y de 

“competencia” policial o la “seguridad” percibida183. Además, algunas preguntas fueron 

combinadas para crear una escala de “eficacia” (5 ítems, α = ,88)184. Una mayor 

 
181 La discriminación puede materializarse de muy diversas formas, por ejemplo, al descuidar la protección o no 
investigar la victimización de ciertas personas o grupos, o también en forma de control excesivo y sobrevigilancia de 
los mismos (Tankebe, 2013). 
182 Se pidió a los encuestados que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), 
indicaran su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “la policía ofrece la misma calidad de servicio a todos 
los ciudadanos independientemente de su estatus social, económico, condición sexual, origen étnico, religión, 
nacionalidad, ideología, etc.”, “por el hecho de ser pobre, inmigrante o formar parte de una minoría étnica es más 
probable que la policía te considere sospechoso y someta a controles, identificaciones, etc.”, “generalmente, todos los 
ciudadanos reciben una respuesta conforme a la Ley cuando tratan con la policía”, “si necesitas ayuda de la policía, 
la calidad de asistencia que recibas dependerá mucho de quién seas, a quién conozcas o del tipo de barrio donde 
vivas”. Algunos de estos ítems fueron recodificados a la inversa para que todos estuvieran en un mismo sentido, de 
manera que una mayor puntuación en la escala expresara una mayor percepción de justicia distributiva. 
183 La rapidez se midió preguntado a los encuestados que indicasen, en una escala del 0 (muy lenta) al 10 (muy 
rápida), cómo de rápida sería la policía en llegar al lugar de un delito. Para evaluar las otras tres cuestiones (logística, 
competencia y seguridad percibida), se pidió a los encuestados que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) 
al 7 (totalmente de acuerdo), indicaran su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “los medios materiales y 
personales de los que dispone la policía son insuficientes para ser eficaces”, “la policía española no está lo suficiente 
capacitada para desempeñar su función”, “España es un país seguro para vivir gracias al trabajo que realiza la policía”. 
Las dos primeras recodificadas a la inversa para que una mayor puntuación en las tres escalas indicase una 
evaluación positiva acerca del desempeño policial.  
184 Se pidió a los encuestados que indicasen, en una escala del 1 (nada eficaz) al 5 (totalmente eficaz) hasta qué 
punto consideraban que la policía era eficaz en los siguientes cometidos: “la protección de los ciudadanos”, “la 
prevención de la delincuencia”, “la persecución del delito (investigación, detenciones, etc.)”, “la atención a víctimas de 
delitos”, “la prestación de auxilio en casos de necesidad”.   
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puntuación en todas estas medidas reflejaba una evaluación positiva del desempeño 

policial.         

- Percepción de honradez policial: la “honradez” se refiere a la integridad de los agentes en 

el desempeño de sus funciones. Si bien, generalmente, las medidas de “honradez” han 

sido utilizadas como indicadores de “confianza” (Tyler y Huo, 2002; Tyler y Jackson, 2014) 

o de legalidad (Hough, Jackson y Bradford, 2013; Jackson, Hough, Bradford y Kuha, 2015; 

Tankebe, 2008), para esta investigación se consideró como una dimensión aparte. El 

cuestionario incluía una pregunta, medida con una escala Likert, en la que una mayor 

puntuación expresaba una mayor percepción de corrupción policial185, la cual, fue 

recodificada a la inversa para expresar “honradez” percibida.   

- Percepción de independencia policial: en este sentido, la “independencia” hace referencia 

a la percepción de una policía libre de sesgos e intereses, plenamente independiente de 

presiones o influencias de actores políticos y/o económicos. Para evaluar esta dimensión, 

el cuestionario incluía una serie de preguntas similares a las utilizadas por otras 

investigaciones186 (Jackson, Hough, Bradford y Kuha, 2015; Tankebe, 2008; Tyler y Huo, 

2002; Tyler y Jackson, 2014). Todas ellas, medidas con escalas Likert, fueron combinadas 

para crear una escala compuesta (4 ítems, α = ,80) en la que una mayor puntuación 

expresaba una mayor “independencia” policial percibida187.  

- Percepción de limitación del poder policial: Trinkner et al. (2018) utilizan el concepto 

“autoridad limitada” para referirse a las evaluaciones ciudadanas sobre si la policía 

sobrepasa los poderes que se consideran apropiados. En este sentido, el cuestionario 

incluía una serie de preguntas -medidas empleando escalas Likert- referidas a cuestiones 

como las percepciones de “legalidad”188 de la actuación de la policía, si respetan los 

 
185 Los encuestados debían señalar, en una escala del 0 (nunca) al 10 (siempre), con qué frecuencia consideraban 
que la policía no era honrada y aceptaba sobornos. 
186 Si bien son preguntas que aluden al grado de independencia policial, en las investigaciones señaladas estas se 
utilizaron como indicadores de otras dimensiones más amplias como son el “cinismo legal” (Tankebe, 2008; Tyler y 
Huo, 2002), la legalidad (Jackson, Hough, Bradford y Kuha, 2015), o la “confianza” (Tyler y Jackson, 2014).  
187 Se pedía a los encuestados que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), 
indicasen en qué grado estaban de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: “las decisiones y 
acciones de la policía están influenciadas por intereses políticos del partido que gobierna”, “en tiempos de crisis 
económica se incrementa la represión policial contra los ciudadanos más desfavorecidos”, “las personas que están 
en el poder utilizan a la policía para controlar a gente como yo”, “mediante la imposición de multas a manifestantes 
pacíficos por parte de la policía, el gobierno busca reducir la participación en actividades de protesta y con ello acallar 
voces reivindicativas”. Todas ellas fueron recodificadas a la inversa para que una mayor puntuación en la escala 
expresara una mayor percepción de independencia policial. 
188 Las percepciones de legalidad es una dimensión habitual en las investigaciones acerca de la legitimación policial 

(Gau, 2011; Jackson et al., 2015; Hough et al., 2013, Jackson et al., 2011; Tankebe, 2008; Tankebe, 2013; Tankebe 

et al., 2016; Trinkner et al., 2018; Tyler y Jackson, 2014) aunque no hay un acuerdo sobre cómo medirla (Van Damme 
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derechos de las personas, o si está sujeta a rendición de cuentas189. Todas ellas fueron 

combinadas para crear una escala compuesta (3 ítems, α = ,79) en la que una mayor 

puntuación expresara una mayor percepción de “limitación del poder policial”.  

- Percepción de la policía como amiga: en democracia, la policía solamente tiene sentido y 

justificación en función de su concepción como servicio público, de modo que ha de ser 

percibida como tal. Si bien no es una variable comúnmente utilizada en otras 

investigaciones, se consideró interesante incluir en el cuestionario una pregunta (medida 

con una escala bipolar) acerca del grado en que las personas veían a la policía como una 

amenaza o como un servicio público o, dicho de otra forma, como una institución “amiga” 

o “enemiga” de los intereses propios190. Una menor puntuación en la escala indicaba una 

percepción de la policía más cercana a la dimensión “amiga”.  

Variables actitudinales referidas al contexto político-institucional: con objeto de conocer si 

la legitimación policial estaba relacionada con las actitudes hacia otros componentes del sistema 

estatal que, directa o indirectamente, condicionan su actividad, se han utilizado una serie de 

variables actitudinales referidas tanto a las normas legales como al Gobierno del Estado.   

- Actitudes en relación con la Ley: tal y como se avanzaba anteriormente, se ha observado 

que el “cinismo legal” contribuye a la explicación de la legitimación policial (Gau, 2015). 

Aunque esta variable también ha sido considerada como una dimensión del propio 

concepto empírico de legitimidad (Tankebe, 2008; Tyler y Huo, 2002). En esta 

investigación las actitudes con relación con la Ley se emplearon como variables 

 
et al., 2015). En este tipo de estudios la variable “legalidad” ha sido generalmente operacionalizada preguntando 

exclusivamente por las percepciones de corrupción policial (Hough et al., 2013; Jackson et al., 2011; Jackson et al., 

2015). Sin embargo, al igual que Van Damme et al. (2015), considero que esa no es una medición adecuada del 

concepto, pues el hecho de aceptar sobornos constituye solamente un aspecto del comportamiento ilegal; por el mero 

hecho de que las personas crea que la policía no es corrupta, no quiere decir que consideren que esta actúa en el 

marco de la legalidad. En esta investigación, en concordancia con otros trabajos (Bottoms y Tankebe, 2012; Tankebe, 

2013; Tankebe et al., 2016), se ha considerado a la “legalidad” como la creencia en que el poder policial es adquirido 

y ejercido acorde con la Ley. Tal y como se apuntaba a en la segunda parte de este documento, las percepciones 

acerca de la “legalidad” policial han sido generalmente consideradas como una dimensión -o como indicador de alguna 

dimensión- del concepto empírico de “legitimidad” (Gau, 2011; Tankebe, 2008; Tankebe et al., 2016; Jackson et al., 

2011; Jackson et al., 2015; Tankebe, 2013; Hough et al., 2013; Tyler y Jackson, 2014). En la presente investigación, 

sin embargo, se ha tratado como un factor independiente del concepto de “legitimidad”, que puede actuar como factor 

explicativo, aunque dentro de un concepto más amplio: “poder limitado” (Trinkner et al., 2018).  
189 Se pidió a los encuestados que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), 
dijeran en qué medida estaban de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: “la policía española 
protege el libre ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas”, “la policía ejerce su trabajo con absoluto respeto 
a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico”, “generalmente, se exigen responsabilidades y son 
castigados todos aquellos policías que incumplen sus obligaciones o actúan de forma inadecuada”.  
190 Se pidió a los encuestados que, utilizando una escala del 0 (amigos) al 10 (enemigos), dijeran en que grado 
consideraban a los policías como amigos o enemigos.  
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predictoras. Una de ellas era el grado de “afinidad con las leyes” que ejecuta la policía, 

medida a través de una escala compuesta por tres ítems191 (α = ,83) similares a los 

utilizados por Murphy y Cherney (2011). Otra, el denominado “cinismo legal”192, fue 

medida empleando un único indicador muy común en la literatura193 (Kirk y Papachristos, 

2011; Nivette et al., 2015; Reisig et al., 2011; Sampson y Bartusch, 1998, entre otros). La 

tercera variable era la percepción de “independencia de las leyes”, medida a través de un 

ítem similar al utilizado en otras investigaciones194 (Sunshine y Tyler, 2003; Tyler y Huo, 

2002). Finalmente, se incluyeron tres variables diferentes referidas a las actitudes hacia 

normas legales específicas: el grado de afinidad con la denominada “Ley mordaza”195, así 

como el grado de afinidad con la “burorrepresión”196 y con la penalización de las 

infracciones viales197. En el caso del indicador de “cinismo legal”, este fue recodificado a 

la inversa para que una mayor puntuación expresara, al igual que en el resto de 

indicadores, actitudes positivas hacia la Ley. 

- Actitudes en relación al Gobierno del Estado: algunas investigaciones han empleado como 

variables predictoras actitudes como la confianza en el gobierno (Bradford et al., 2013) y 

el sistema político (Cao y Zhao, 2005). En esta investigación se ha querido profundizar un 

 
191 Se pedía a los encuestado que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), 
indicasen su grado de acuerdo con la siguientes afirmaciones: “las leyes que aplica la policía en España defienden 
valores importantes para personas como yo”, “las leyes que aplica la policía en España generalmente coinciden con 
mi idea sobre lo que está bien y lo que está mal” y “el Código Penal español protege los intereses de personas como 
yo”. Esta “afinidad normativa” es considerada la dimensión cognoscitiva del concepto empírico de “legitimidad legal” 
(Trinkner et al., 2018).  
192 Entendido como la negación de la naturaleza vinculante de las leyes, justificando su transgresión (Sampson y 
Bartusch, 1998). Desde esta perspectiva, partiendo del mismo esquema plateado para operacionalizar la legitimidad 
social de la policía, podemos considerar al “cinismo legal” como expresión del componente conductual de las actitudes 
legitimadoras de la Ley, pues expresa el grado en que las personas sienten que deben o no obedecer a la Ley. De 
hecho, Trinkner et al. (2018) utilizan esta medida, junto con otras similares, para medir la dimensión “deber de 
obedecer” de concepto empírico de “legitimidad legal”.   
193 Se pidió a los encuestado que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), 
indicasen su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: “En ocasiones, para actuar correctamente 
es necesario desobedecer a la policía”.  
194 Se pidió a los encuestado que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), 
indicasen su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: “Las leyes que aplica la policía en España 
protegen más los intereses de los ricos y los poderosos que los de la gente corriente”.  
195 La Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Se pidió a los encuestado que, en una escala 
del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), indicasen su grado de acuerdo con la siguiente 
afirmación:  “la Ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como la “Ley mordaza”, protege los intereses 
de personas como yo”. 
196 El término “burorrepresión” alude a sanciones administrativas empeladas por los gobiernos para reprimir la protesta 
social y la capacidad de resistencia de aquellas personas en riesgo de exclusión y pobreza (Ávila, Domínguez, García, 
Maroto, García y Oliver, 2015). Se pidió a los encuestado que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 
(totalmente de acuerdo), indicasen su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: “me parece bien que la Ley 
sancione a las personas que tratan de impedir un desahucio”.  
197 Se pidió a los encuestado que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), 
indicasen su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: “me parece bien que la ley sancione a las personas que 
conducen bajo los efectos del alcohol”.  
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poco más, incluyendo en el cuestionario algunas preguntas (medidas con escalas Likert) 

acerca del grado de afinidad con el Gobierno del Estado en materia de política criminal198. 

Todas ellas fueron combinadas para crear una escala compuesta (3 ítems, α = ,77) en la 

que una mayor puntuación expresaba una mayor “afinidad con el gobierno” en materia de 

política criminal.  

Variables personales y demográficas: como posibles predictores se han considerado, 

además, una serie de variables demográficas básicas como la edad, el sexo, el nivel formativo, la 

ocupación, el nivel de ingresos mensuales y la nacionalidad. También se incorporaron a los 

análisis algunas variables personales que, en otros estudios, han mostrado ser relevantes; como 

son el contacto personal reciente con la policía, el estatus de minoría étnica, la clase social, la 

percepción de pertenencia a un grupo socialmente discriminado, la principal base informativa 

acerca de la policía, y el consumo de contenidos audiovisuales en TV e internet. Las variables 

demográficas básicas se midieron de forma similar a la empleada por la mayor parte de estudios 

sociológicos199. Las características del resto de variables personales se detallan a continuación: 

- Clase social: la variable “clase social”, tal y como en su día apuntaba Benson (1981), no 

es muy común en las investigaciones sociológicas acerca de la policía. Ello a pesar de 

que, como sugería este mismo autor, la evidencia apunta a que aquellas personas con 

menos recursos no reciben el mismo trato por parte de la policía y tienen más posibilidades 

de ser sometidas a controles y detenciones que las clases más acomodadas. Algunos 

trabajos, a los que alude Smith (2008), han evidenciado la conexión entre la división de 

clases y las actitudes hacia la policía. Con objeto de comprobar si esta variable posee 

algún tipo de influencia sobre la legitimación policial se incluyó en el cuestionario una 

pregunta sobre la “clase social” auto-reportada200, diferenciado entre clase: 

obrera/trabajadora201, media y alta.  

 
198 Se pedía a los encuestados que, en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), 
indicasen en qué grado estaban de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “los máximos responsables del Estado 
en materia de seguridad siempre toman decisiones pensando en el bienestar de todos los ciudadanos”, “El actual 
Gobierno de España y yo compartimos la misma idea respecto a la labor que debe desempeñar la policía en la 
sociedad española”, “la policía ejecuta órdenes que por lo general considero justas”. 
199 El sexo (hombre/mujer), la edad (número de años), la nacionalidad (española: sí/no). La variable ocupación se 
transformó en una variable dicotómica (desempleado: sí/no). En el caso de las variables nivel formativo y nivel de 
ingresos se colapsaron algunas de sus categorías de respuesta para facilitar el análisis e interpretación de los 
resultados: nivel formativo (“primaria o menos”, “estudios medios”, “estudios superiores”) y nivel de ingresos 
mensuales (“900 € o menos”, “de 901 a 1800 €”, “de 1801 a 3000 €”, “más de 3000 €”).  
200 Se pidió a estos que se posicionaran en aquella en la que se sentían más identificados: “clase obrera/trabajadora”, 
“clase media”, “clase alta”, “ninguna clase social”. La variable se recodificó para que una mayor puntuación expresara 
la identificación con una clase social más alta.  
201 No se utilizó la expresión “clase baja” porque, para algunas personas, podría tener connotaciones despectivas y, 
por tanto, afectar al grado de identificación de los encuestados con esta categoría.   
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- Contacto con la policía: de manera parecida a como lo hicieron Weitzer y Tuch (2005) o 

Lee y Gibbs (2015) en sus respectivos estudios, en el cuestionario se incluyó una pregunta 

referida al tipo de experiencias que se habían tenido con la policía. El contacto con la 

policía se midió de dos formas, diferenciando entre las experiencias “positivas” y las 

“negativas”, y cuantificando el número de experiencias de cada signo que los encuestados 

habían tenido. Es importante aclarar que, en este caso, los adjetivos “positivo” y “negativo” 

no hacen referencia a un juicio o valoración subjetiva de los encuestados acerca de cómo 

fueron esas experiencias y/o el resultado de las mismas, sino al tipo de experiencia en 

cuanto a si esta tenía un cariz positivo (un servicio) o negativo (represión)202.  

- Base informativa: para conocer si la procedencia de la información que utilizaban los 

encuestados para opinar acerca de la policía tenía algún tipo de influencia sobre la 

legitimación, se preguntó a estos por cuál era su principal fuente informativa al respecto203. 

Las respuestas fueron agrupadas en tres categorías: “experiencia directa” (experiencias 

personales con la policía), “experiencia indirecta” (información de los medios de 

comunicación, organizaciones sociales, de otras personas), y “fuentes policiales” (ser 

policía, trabajar con policías, o información procedente amigos/familiares policías).  

- Exposición a los medios de comunicación: Los medios de comunicación de masas 

desempeñan un papel nodal en las sociedades actuales, al gestionar gran parte de la 

información204 (Jaime y Torrente, 2017). Constituyen un importante agente socializador, 

pues gran parte de la población los utiliza para obtener información sobre temas de 

actualidad e interés público, afectando la misma a la configuración de actitudes hacia 

 
202 Se pidió a los encuestados que, pensando en todas las experiencias que recordaban haber tenido con la policía a 
lo largo de su vida, señalaran cuales habían experimentado de una variedad de opciones de respuesta que se les 
ofrecía. En la categoría “experiencias positivas” se incluyeron las opciones de respuesta: “la policía me ha facilitado 
información o ayudado a encontrar algo”, “la policía me ha auxiliado cuando he sido víctima de un delito o accidente” 
y “he trabajado/colaborado con la policía”. Entre las “experiencias negativas” se encontraban: “la policía me ha llamado 
la atención ante alguna conducta inapropiada”, “la policía me ha detenido y/o multado por cometer alguna infracción 
o delito” y “la policía me ha agredido física y/o verbalmente, o lo ha intentado”. Ambas variables (experiencias 
negativas y positivas) se cuantificaron en “ninguna”, “una experiencia” y “dos o más experiencias. 
203 Se preguntó a estos “¿de dónde diría que proviene principalmente la información y el conocimiento que usted tiene 
para poder opinar acerca de la policía y del trabajo que desempeña en España?”. Para lo que tenían las siguientes 
opciones de respuesta: “porque soy policía o tengo formación en temas policiales”, “porque trabajo habitualmente con 
policías”, “de lo que me cuentan amigos y/o familiares que son policías”, “de mis experiencias personales con la 
policía”, “de lo que me cuentan otras personas de sus experiencias con la policía”, “de lo que muestran y dicen los 
medios de comunicación acerca de la policías”, “de la información que recibo de organizaciones sociales y/o partidos 
políticos”, “otras fuentes de información, ¿cuáles?”. 
204 La comunicación es el proceso por el cual se transmiten significados de una persona a otra. El desarrollo 
tecnológico ha posibilitado otra forma de comunicación: la comunicación de masas (García, 1986). Los medios de 
comunicación de masas no funcionan como meros instrumentos de transmisión de información, también -tal y como 
apuntan Liceras (2006: 208)- “originan procesos de significación, estructurando a corto y largo plazo una imagen de 
la realidad”. 
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instituciones como la policía (Choi, 2018). Para cuantificar el consumo de contenidos 

audiovisuales, el cuestionario de esta investigación contaba con tres variables acerca del 

número de horas y minutos dedicados por los encuestados a ver: “noticias en televisión”, 

“temas de actualidad o asuntos de interés público en internet” y “programas que tratan 

sobre policías (CSI, policías en acción…)”. Tras convertir las horas en minutos y sumarlas 

a los minutos, se generaron dos categorías tomando como referencia la mediana205 del 

número de minutos dedicados al consumo de esos contenidos: consumo bajo y alto.  

Una vez descritas las variables utilizadas en esta investigación, a continuación se 

presentan los estadísticos descriptivos de todas aquellas escalas compuestas por varios ítems 

(expuestas anteriormente), que fueron creadas para ser utilizadas como medida de algunas de las 

variables predictoras. La Tabla 9 recoge información sobre el número de ítems que compone cada 

escala, la amplitud en la codificación de las categorías de respuesta, la puntuación media obtenida 

en cada una de ellas y su desviación típica, así como el valor del coeficiente Alfa de Cronbach 

que, como se señaló con anterioridad (cuando es superior a 0,7), permite afirmar la consistencia 

interna de las escalas de medida desarrolladas.  

  Tabla 9. Estadísticos descriptivos de las escalas compuestas 

 N.º de ítems Amplitud M DT Alfa 

Calidad de la toma de decisiones policial 5 1 – 7 4,62 1,06 ,74 

Calidad del trato policial 3 1 – 7 4,84 1,25 ,84 

Justicia distributiva policial 4 1 – 7 4,16 1,22 ,76 

Eficacia policial 5 1 – 5 3,63 0,75 ,88 

Independencia policial 4 1 – 7 3,58 1,32 ,80 

Legalidad policial 3 1 – 7 4,78 1,26 ,79 

Afinidad político-criminal con el gobierno 3 1 – 7 4,21 1,34 ,77 

Afinidad con las leyes que aplica la policía 3 1 – 7 4,56 1,33 ,83 

 

2.3. Estrategia de análisis  

Con el objetivo de identificar algunos de los factores explicativos que dan cuenta de la legitimación 

policial se estimaron modelos de regresión lineal múltiple, una de las técnicas estadísticas de 

dependencia más empleadas en ciencias sociales (como la sociología o la ciencia política), 

mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). La regresión múltiple constituye un 

método estadístico basado en el estudio de la relación de dependencia entre variables. El modelo 

 
205 El valor de la media y la mediana eran muy similares. No obstante, se tomó la segunda como valor de referencia, 
ya que está suele estar menos afectada por casos extremos.  
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consta, por un lado, de una variable de “resultado o explicada” (en este caso, las tres dimensiones 

de la legitimidad) y, por otro, de variables “predictoras o explicativas” (variables policiales, 

contextuales e individuales). El objetivo de esta técnica es determinar la contribución de las 

segundas a la explicación de la primera, a través de un coeficiente para cada variable predictora 

que indica la importancia relativa de cada una de ellas en la explicación de la variabilidad de la 

variable de resultado (López-Roldán y Fachelli, 2015). Permite cuantificar la relación entre ambos 

tipos de variables y establecer con qué grado de confianza podemos afirmar que la cuantificación 

realizada se ajusta a la realidad observada (Guillén, 2014). En los modelos de regresión 

calculados, los factores de inflación de varianza (FIV)206 se encontraban dentro de los límites 

apropiados (por debajo de 10), lo que sugiere que no había problemas de multicolinealidad207 en 

los modelos. Los coeficientes de regresión y los errores estándar se estimaron y promediaron en 

los 20 conjuntos de datos generados utilizando técnicas de imputación múltiple.  

3. RESULTADOS 

3.1. Predictores de la afinidad normativa con la policía 

En lo que se refiere a los factores explicativos de la “afinidad normativa” con la policía (Tabla 10), 

los resultados obtenidos indican que solamente dos de las variables personales eran significativas: 

la nacionalidad y las experiencias positivas; las personas con nacionalidad española (b = 0,18, p 

= ,025) y que habían experimentado un mayor número -dos o más- de experiencias positivas con 

la policía (b = 0,12, p = ,034), mostraban una mayor tendencia a legitimarla. En cuanto a las 

variables referidas a la actividad policial, se observó que actuaban como predictores de la 

legitimación cuestiones como percibir a esta más competente (b = 0,13, p < ,001), capaz de 

garantizar la seguridad (b = 0,08, p < ,001), independiente de intereses políticos y económicos (b 

= 0,07, p = ,001), justa en la toma decisiones (b = 0,08, p ≤ ,01), limitada en el ejercicio del poder 

coactivo (b = 0,26, p < ,001) y como una institución “amiga” -como un servicio público- más que 

como una amenaza (b = -0,03, p = ,002). Por otra parte, la forma en que se percibía el contexto 

político-institucional en el que se enmarca -y que condiciona- la actividad policial también parece 

ser relevante en la explicación de su legitimación; esta era mayor en las personas que mostraban 

 
206 El factor de inflación de la varianza es un índice que permite identificar la existencia de multicolinealidad. Valores 
altos de FIV (superiores a 10) son un indicador de la existencia de colinealidad; cuando este crece, también lo hace 
la varianza del coeficiente de regresión, provocando que el estimador sea inestable (López-Roldán y Fachelli, 2015). 
207 La existencia de correlación entre varias variables predictoras se denomina multicolinealidad; alude a una situación 
en la que existe un fuerte correlación entre las variables explicativas de un modelo. Niveles altos de multicolinealidad 
son perjudiciales para los resultados de la regresión en términos inferenciales, pues afecta a los errores típicos de los 
coeficientes de regresión haciéndolos mayores e inestables., lo que provoca que aumenten los intervalos de confianza 
y, por lo tanto, también la aceptación de coeficientes significativos que no lo serían (López-Roldán y Fachelli, 2015). 
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una mayor afinidad con el gobierno en materia de política criminal (b = 0,06, p = ,014) y, a nivel 

general, con la legislación penal que aplica la policía (b = 0,15, p < ,001), así como en aquellas 

que expresaban un menor “cinismo legal” (b = -0,05, p = ,001). Sin embargo, leyes como la 

denominada Ley “mordaza” generaba un efecto inverso, una menor afinad con esta se relacionaba 

con una mayor legitimación (b = -0,04, p = ,012).   

Tabla 10. Resultados del modelo de regresión prediciendo la afinidad normativa 

Variable b ET 95% IC Beta 

Constante 0,59 0,25 0,10 1,08 - 

Variables personales y demográficas 

Edad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Sexo (hombre) 0,04 0,04 -0,04 0,11 0,02 

Desempleado (sí) 0,01 0,05 -0,09 0,10 0,00 

Nacionalidad (española) 0,18* 0,08 0,02 0,35 0,03 

Pertenencia a minoría (sí) 0,04 0,07 -0,11 0,18 0,01 

Pertenencia a grupo discriminado (sí) -0,03 0,06 -0,14 0,09 -0,01 

Nivel de ingresos mensual (ref. 900 € o menos) 

De 901 a 1800 € 0,01 0,05 -0,09 0,11 0,00 

De 1801 a 3000  € 0,03 0,06 -0,08 0,15 0,01 

Mas de 3000 € 0,08 0,08 -0,07 0,24 0,02 

Nivel formativo (ref. primaria o menos) 

Estudios secundarios 0,05 0,06 -0,07 0,18 0,02 

Estudios superiores 0,01 0,07 -0,12 0,15 0,01 

Clase social (ref. clase trabajadora) 

Clase media -0,03 0,04 -0,11 0,06 -0,01 

Clase alta -0,03 0,14 -0,31 0,25 0,00 

Base informativa (ref. experiencia directa) 

Fuentes policiales -0,04 0,06 -0,15 0,07 -0,01 

Experiencia indirecta -0,05 0,04 -0,13 0,03 -0,02 

Consumo de noticias en TV (ref. bajo) -0,02 0,04 -0,10 0,06 -0,01 

Consumo de programas policiacos (ref. bajo) 0,05 0,04 -0,02 0,12 0,02 

Consumo de noticias en internet (ref. bajo) -0,05 0,04 -0,13 0,03 -0,02 

Experiencias positivas (ref. ninguna experiencia) 

Una experiencia 0,06 0,04 -0,02 0,14 0,02 

Dos o más experiencias 0,12* 0,06 0,01 0,24 0,04 

Experiencias negativas (ref. ninguna experiencia) 

Una experiencia -0,09 0,05 -0,18 0,00 -0,03 

Dos o más experiencias -0,07 0,06 -0,20 0,06 -0,02 

Variables actitudinales relacionadas con la policía y su actividad  

Satisfacción general con las experiencias 0,03 0,01 0,00 0,06 0,05 

Percepción de eficacia policial -0,03 0,04 -0,12 0,06 -0,02 

Percepción de seguridad 0,08*** 0,02 0,04 0,12 0,10 
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Variable b ET 95% IC Beta 

Percepción de competencia policial  0,13*** 0,02 0,09 0,16 0,18 

Percepción de rapidez policial  0,00 0,01 -0,02 0,03 0,01 

Percepción de logística policial 0,01 0,01 -0,02 0,04 0,01 

Percepción calidad toma de decisiones policial 0,08** 0,03 0,02 0,14 0,07 

Percepción calidad en el trato policial 0,03 0,03 -0,03 0,08 0,03 

Percepción de honradez policial 0,01 0,01 -0,02 0,03 0,01 

Percepción de justicia distributiva policial 0,00 0,03 -0,06 0,05 0,00 

Percepción de independencia policial 0,07*** 0,02 0,03 0,11 0,08 

Percepción de poder policial limitado 0,26*** 0,03 0,20 0,32 0,29 

Percepción policía amiga-enemiga (enemiga)  -0,03** 0,01 -0,05 -0,01 -0,07 

Variables actitudinales relacionadas con el contexto político-institucional 

Afinidad político-criminal con el gobierno  0,06* 0,02 0,01 0,10 0,07 

Afinidad general con las Leyes penales 0,15*** 0,02 0,11 0,20 0,18 

Percepción de independencia de las leyes 0,01 0,01 -0,02 0,04 0,02 

Afinidad con la Ley “mordaza” -0,04* 0,01 -0,07 -0,01 -0,06 

Consentimiento de la “burorrepresión” 0,02 0,01 -0,01 0,04 0,02 

Consentimiento penalización infracciones viales 0,02 0,02 -0,01 0,05 0,03 

Cinismo legal -0,05*** 0,01 -0,08 -0,02 -0,07 

R cuadrado ajustada  0,77 

F (gl) 79,96 (42.953,6)*** 

N 1.000 
Nota: b = coeficientes de regresión no estandarizados; ES = error estándar; 95% IC = Intervalos de confianza del 95%; Beta= 
coeficientes de regresión estandarizados.  
*p ≤ ,05; **p ≤ ,01; ***p ≤ ,001 

Las variables incluidas en el modelo explicaban un parte muy importante, 

aproximadamente un 77%, de la varianza de la “afinidad normativa” con la policía (R2 corregida = 

0,77). Sin embargo, de entre todos esos factores que actúan como predictores, algunos poseen 

una mayor capacidad explicativa que otros. A este respecto, destacan la percepción de que el 

poder policial está limitado en su ejercicio (Beta = 0,29) -que aparece como el principal factor 

explicativo- y el sentimiento de afinidad, a nivel general, con las leyes que ejecuta la policía (Beta 

= 0,18). En el plano cognoscitivo la legitimación policial parece así depender, en gran medida, de 

que las personas se sientan identificadas con un orden jurídico al que consideran que la policía 

respeta y se halla sujeta de una manera efectiva. Por otra parte, también poseen relevancia 

explicativa las opiniones de los individuos respecto al grado en que esta es capaz de realizar las 

funciones que le han sido socialmente encomendadas. Concretamente, la creencia tanto en la 

competencia policial (Beta = 0,18) como en su capacidad para garantizar la seguridad (Beta = 

0,10) se erigen en importantes predictores. 
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3.2. Predictores de las emociones positivas en relación con la policía 

En la Tabla 11 se puede observar que las “emociones positivas” en relación con la policía estaban 

determinadas por algunas características personales como una mayor edad (b = 0,00, p = ,039) o 

un mayor consumo de programas policiales (b = 0,07, p = ,023). En cuando a las variables 

actitudinales referidas a la actividad policial, aparecen como predictores una mayor percepción de 

eficacia (b = 0,17, p < ,001), seguridad (b = 0,04, p = ,004), competencia (b = 0,04, p = ,003), poder 

policial limitado (b = 0,06, p = ,010), “justicia distributiva” (b = 0,04, p = ,041), calidad del trato (b = 

0,07, p = ,002) y calidad de la toma de decisiones policial (b = 0,05, p = ,040), así como una mayor 

satisfacción con las experiencias vividas con la policía (b = 0,06, p < ,001). Entre los factores 

contextuales implicados en el desarrollo de emociones positivas en relación con la policía, 

solamente una variable mostró ser relevante, la afinidad general con las leyes que esta se encarga 

de aplicar (b = 0,06, p = ,002). 

Tabla 11. Resultados del modelo de regresión prediciendo las emociones positivas 

Variable b ET 95% IC Beta 

Constante 0,13 0,20 -0,27 0,53 - 

Variables personales y demográficas 

Edad 0,00* 0,00 -0,01 0,00 -0,05 

Sexo (hombre) -0,02 0,03 -0,09 0,04 -0,02 

Desempleado (sí) 0,01 0,04 -0,07 0,08 0,00 

Nacionalidad (española) 0,02 0,08 -0,14 0,17 0,00 

Pertenencia a minoría (sí) 0,10 0,06 -0,02 0,22 0,04 

Pertenencia a grupo discriminado (sí) -0,02 0,05 -0,11 0,07 -0,01 

Nivel de ingresos mensual (ref. 900 € o menos) 

De 901 a 1800 € -0,06 0,04 -0,14 0,03 -0,04 

De 1801 a 3000 € -0,02 0,05 -0,12 0,07 -0,01 

Mas de 3000 € -0,01 0,07 -0,15 0,12 -0,01 

Nivel formativo (ref. primaria o menos) 

Estudios secundarios -0,02 0,05 -0,11 0,08 -0,01 

Estudios superiores -0,03 0,06 -0,14 0,08 -0,02 

Clase social (ref. clase trabajadora) 

Clase media -0,02 0,04 -0,09 0,06 -0,01 

Clase alta 0,09 0,13 -0,17 0,35 0,02 

Base informativa (ref. experiencia directa) 

Fuentes policiales 0,06 0,04 -0,03 0,14 0,03 

Experiencia indirecta 0,03 0,03 -0,03 0,10 0,02 

Consumo de noticias en TV (ref. bajo) 0,02 0,03 -0,04 0,09 0,02 

Consumo de programas policiacos (ref. bajo) 0,07* 0,03 0,01 0,14 0,05 

Consumo de noticias en internet (ref. bajo) 0,00 0,03 -0,06 0,07 0,00 
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Variable b ET 95% IC Beta 

Experiencias positivas (ref. ninguna experiencia) 

Una experiencia -0,05 0,03 -0,12 0,01 -0,04 

Dos o más experiencias 0,07 0,05 -0,02 0,17 0,04 

Experiencias negativas (ref. ninguna experiencia) 

Una experiencia -0,02 0,04 -0,09 0,06 -0,01 

Dos o más experiencias -0,02 0,05 -0,12 0,08 -0,01 

Variables actitudinales relacionadas con la policía y su actividad 

Satisfacción general con las experiencias  0,06*** 0,01 0,03 0,08 0,17 

Percepción de eficacia policial 0,17*** 0,04 0,10 0,24 0,17 

Percepción de seguridad 0,04** 0,02 0,01 0,07 0,09 

Percepción de competencia policial 0,04** 0,01 0,01 0,06 0,09 

Percepción de rapidez policial -0,01 0,01 -0,03 0,01 -0,02 

Percepción de logística policial 0,01 0,01 -0,01 0,03 0,03 

Percepción calidad toma de decisiones policial 0,05* 0,02 0,00 0,09 0,07 

Percepción calidad en el trato policial 0,07** 0,02 0,03 0,12 0,12 

Percepción de honradez policial 0,00 0,01 -0,02 0,02 0,01 

Percepción de justicia distributiva policial 0,04* 0,02 0,00 0,08 0,07 

Percepción de independencia policial 0,00 0,02 -0,03 0,04 0,01 

Percepción de poder policial limitado 0,06** 0,02 0,02 0,11 0,11 

Percepción policía amiga-enemiga (enemiga) -0,02* 0,01 -0,03 0,00 -0,06 

Variables actitudinales relacionadas con el contexto político-institucional  

Afinidad político-criminal con el gobierno 0,02 0,02 -0,02 0,05 0,03 

Afinidad general con las leyes penales 0,06** 0,02 0,02 0,09 0,10 

Percepción de independencia de las leyes -0,01 0,01 -0,03 0,02 -0,02 

Afinidad con la Ley “mordaza” -0,01 0,01 -0,03 0,02 -0,02 

Consentimiento de la “burorrepresión” 0,01 0,01 -0,01 0,03 0,01 

Consentimiento penalización infracciones viales -0,02 0,01 -0,04 0,00 -0,04 

Cinismo legal -0,01 0,01 -0,03 0,02 -0,01 

R cuadrado ajustada 0,63 

F (gl) 57,30 (42.950,7)*** 

N 1.000 
Nota: b = coeficientes de regresión no estandarizados; ES = error estándar; 95% IC = Intervalos de confianza del 95%; Beta= 
coeficientes de regresión estandarizados.  
*p ≤ ,05; **p ≤ ,01; ***p ≤ ,001 

El modelo permite explicar aproximadamente un 63% de la varianza de las emociones 

positivas hacia la policía (R2 corregida = 0,63). De los factores anteriormente señalados, los que 

poseen una mayor relevancia en la explicación de este componente de la legitimación son: la 

satisfacción general con las experiencias vividas con la policía a lo largo de la vida (Beta = 0,17), 

las percepciones de eficacia (Beta = 0,17), de calidad de trato (Beta = 0,12) y de poder policial 

limitado (Beta = 0,11), así como la afinidad con las normas -a nivel general- que esta se encarga 

de aplicar (Beta = 0,15). Atendiendo a estos resultados, parece que la vertiente emocional de la 
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legitimación, además de por las percepciones relacionadas con el marco legal y la eficacia policial 

(también relevantes en la legitimación cognoscitiva), se ve afectada por otras cuestiones 

concernientes tanto a la forma en que se viven y evalúan las experiencias propias con la policía, 

como a las percepciones acerca del comportamiento de sus agentes en el trato cotidiano con los 

ciudadanos (si sin respetuosos, dialogantes, etc.).     

3.3. Predictores del sentimiento de deber de obedecer a la policía 

En cuanto al sentimiento de “deber de obedecer” a la policía, atendiendo a los resultados que se 

muestran en la Tabla 12, este era mayor entre las personas cuyo conocimiento acerca de la policía 

provenía principalmente de información externa, en comparación con aquellas que decían haber 

tenido experiencias personales propias con esta (b = 0,16, p = ,013). Entre los factores explicativos 

referidos a la policía y su actividad, se encuentran las percepciones de calidad de la toma de 

decisiones (b = 0,10, p = ,032), de calidad del trato (b = 0,14, p = ,002) y de limitación del poder 

policial (b = 0,10, p = ,016). Algunas variables contextuales también parecen ser relevantes en la 

explicación del sentimiento de deber de obedecer a la policía; esta son: la afinidad con el gobierno 

en materia de política criminal (b = 0,10, p = ,003) y con las leyes que aplica la policía (b = 0,14, p 

< ,001), la percepción de independencia de las mismas (b = -0,04, p = ,045), así como un menor 

“cinismo legal” (b = -0,08, p = ,001).  

Tabla 12. Resultados del modelo de regresión prediciendo el sentimiento de deber de obedecer 

Variable b ET 95% IC Beta 

Constante 2,04 0,37 1,32 2,76 - 

Variables personales y demográficas 

Edad 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,02 

Sexo (hombre) -0,06 0,06 -0,17 0,05 -0,03 

Desempleado (sí) -0,10 0,08 -0,25 0,06 -0,03 

Nacionalidad (española)  0,23 0,14 -0,04 0,50 0,04 

Pertenencia a minoría (sí) 0,06 0,13 -0,20 0,31 0,01 

Pertenencia a grupo discriminado (sí) -0,01 0,09 -0,19 0,16 0,00 

Nivel de ingresos mensual (ref. 900 € o menos) 

De 901 a 1800 € 0,03 0,08 -0,13 0,18 0,01 

De 1801 a 3000 € 0,16 0,09 -0,02 0,34 0,06 

Mas de 3000 € 0,08 0,12 -0,16 0,33 0,02 

Nivel formativo (ref. primaria o menos) 

Estudios secundarios -0,08 0,10 -0,27 0,12 -0,03 

Estudios superiores -0,05 0,11 -0,26 0,16 -0,02 

Clase social (ref. clase trabajadora) 

Clase media 0,02 0,07 -0,12 0,15 0,01 
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Variable b ET 95% IC Beta 

Clase alta -0,11 0,21 -0,52 0,30 -0,01 

Base informativa (ref. experiencia directa) 

Fuentes policiales -0,01 0,08 -0,17 0,16 0,00 

Experiencia indirecta 0,16* 0,07 0,03 0,29 0,07 

Consumo de noticias en TV (ref. bajo) -0,03 0,06 -0,15 0,09 -0,01 

Consumo de programas policiacos (ref. bajo) -0,01 0,06 -0,13 0,11 0,00 

Consumo de noticias en internet (ref. bajo) -0,01 0,06 -0,13 0,11 0,00 

Experiencias positivas (ref. ninguna experiencia) 

Una experiencia -0,02 0,07 -0,14 0,11 -0,01 

Dos o más experiencias 0,09 0,09 -0,08 0,27 0,03 

Experiencias negativas (ref. ninguna experiencia) 

Una experiencia 0,07 0,07 -0,08 0,21 0,02 

Dos o más experiencias 0,06 0,10 -0,14 0,25 0,01 

Variables actitudinales relacionadas con la policía y su actividad 

Satisfacción general con las experiencias -0,01 0,02 -0,05 0,04 -0,02 

Percepción de eficacia policial 0,04 0,07 -0,10 0,18 0,03 

Percepción de seguridad 0,02 0,03 -0,04 0,08 0,03 

Percepción de competencia policial 0,00 0,03 -0,05 0,05 0,00 

Percepción de rapidez policial 0,02 0,02 -0,01 0,06 0,05 

Percepción de logística policial  -0,03 0,02 -0,07 0,01 -0,04 

Percepción calidad toma de decisiones policial 0,10* 0,04 0,01 0,18 0,09 

Percepción calidad en el trato policial 0,14** 0,04 0,05 0,22 0,15 

Percepción de honradez policial 0,01 0,02 -0,03 0,04 0,02 

Percepción de justicia distributiva policial 0,03 0,04 -0,05 0,10 0,03 

Percepción de independencia policial -0,05 0,03 -0,12 0,02 -0,06 

Percepción de poder policial limitado 0,10* 0,04 0,02 0,19 0,12 

Percepción policía amiga-enemiga (enemiga) -0,03 0,01 -0,05 0,00 -0,06 

Variables actitudinales relacionadas con el contexto político-institucional 

Afinidad político criminal con el gobierno 0,10** 0,04 0,04 0,17 0,12 

Afinidad con las leyes penales 0,14*** 0,04 0,06 0,21 0,16 

Percepción de independencia de las leyes -0,04* 0,02 -0,09 0,00 -0,07 

Afinidad con la Ley “mordaza” 0,02 0,02 -0,02 0,07 0,04 

Consentimiento de la “burorrepresión” 0,04 0,02 0,00 0,08 0,07 

Consentimiento penalización de infracciones viales  0,01 0,02 -0,04 0,06 0,01 

Cinismo legal -0,08*** 0,02 -0,12 -0,03 -0,11 

R cuadrado ajustada 0,45 

F (gl) 22,44 (42.935,3)*** 

N 1.000 
Nota: b = coeficientes de regresión no estandarizados; ES = error estándar; 95% IC = Intervalos de confianza del 95%; Beta= 
coeficientes de regresión estandarizados.  
*p ≤ ,05; **p ≤ ,01; ***p ≤ ,001 

Si bien, en este caso, la varianza explicada por el modelo de regresión es algo menor que 

en los anteriores; aun así, este consigue explicar una proporción nada desdeñable de la varianza 
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del sentimiento de deber de obedecer a la policía, aproximadamente un 45% (R2 corregida = 0,45). 

Entre los factores que desempeñan un papel preponderante en su explicación destacan, por orden 

de relevancia, la afinidad con las normas legales que ejecuta la policía (Beta = 0,16), las 

percepciones de calidad del trato (Beta = 0,15) y de poder policial limitado (Beta = 0,12), así como 

la afinidad con el gobierno en materia de política criminal (Beta = 0,12) y el “cinismo legal” (Beta = 

-0,11). Al igual que en el caso de la “afinidad normativa” con la policía y las “emociones positivas” 

hacia esta, los predictores aquí también tienen principalmente que ver con las actitudes hacia el 

marco legal e institucional de la actividad policial. 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran similitudes pero también diferencias en 

los predictores de las tres dimensiones del concepto empírico de legitimidad (“afinidad normativa”, 

“emociones positivas” y “deber de obedecer”); lo cual, indica que estamos ante un concepto 

complejo y multifacético, poniendo en valor la importancia de estudiar su diferentes dimensiones 

por separado (Bradford et al., 2018). Entre aquellos factores con una mayor capacidad explicativa, 

hay dos que son comunes a las tres variables de resultado, estos son: las percepciones de “poder 

policial limitado”208 y la “afinidad con las leyes” que ejecuta la policía. En sintonía con los hallazgos 

realizados por Trinkner et al. (2018), se ha observado que las personas tienden a legitimar más a 

la policía -cognoscitiva, emocional y conductualmente- cuando consideran que las leyes que 

ejecuta están justificadas (existe una “afinidad normativa” con las mismas209) y, además, el 

ejercicio del poder policial se encuentra efectivamente limitado por las exigencias que impone el 

Estado de Derecho (cuestiones como el ejercicio del poder acorde a la legalidad210, la protección 

del libre ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas, o la exigencia de responsabilidades a 

aquellos policías que incumplen sus responsabilidades o actúan de forma inadecuada).  

Así, tal y como se hipotetizaba en la primera parte del documento, las actitudes hacia la 

Ley (la legitimación de la Ley211) han demostrado ser importantes en la explicación de la 

 
208 En el caso de la “afinidad normativa” con la policía, la creencia de esta ejerce un “poder limitado” es el factor 
explicativo más relevante con diferencia, lo que indica que la “justificación” ciudadana de su poder (como parte del 
proceso de legitimación) depende principalmente de que las personas consideren que está sujeta a ciertos límites, 
acordes con el Estado de Derecho.  
209 Sin embargo, llama la atención que en el caso de leyes específicas que han suscitado una gran polémica y rechazo 
social, como es la denominada “Ley mordaza”, una menor afinidad de con esta se relaciona con una mayor “afinidad 
normativa” con la policía.  
210 De acuerdo con Bottoms y Tankebe (2012), las ilegalidades obvias por parte de la policía socaban seriamente su 
legitimidad social.  
211 Tomando una definición operacional similar a la de legitimación policial apoyada por el grueso de la literatura, en 
la que las dimensiones cognoscitiva (“afinidad normativa”) y conductual (“deber de obedecer”) desempeñan un papel 
preponderante, podemos considerar también el concepto empírico de “legitimidad de la Ley” como constitutivo de 
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legitimación policial. Además de la afinidad con las leyes que ejecuta la policía, el “cinismo legal”, 

aunque en menor medida, también aparece como una variable relevante, especialmente en la 

predicción del sentimiento de “deber de obedecerla”. Una relación lógica considerando que ambas 

variables se refieren a la dimensión conductual de la legitimación, en referencia a la aceptación 

del carácter vinculante tanto de lo establecido en las normas legales (menor “cinismo legal”) como 

de las decisiones de la policía (“deber de obedecer”). Son muchas las investigaciones que han 

encontrado que las percepciones de legitimidad de la Ley (entendida como ausencia de “cinismo 

legal” o “afinidad normativa”) son una pieza clave en la explicación del comportamiento normativo 

y/o la cooperación con la policía (Hough et al., 2010; Nivette et al., 2015; Kirk y Matsuda, 2011; 

Kirk y Papachristos, 2011; Oceja et al., 2001; Reisig et al., 2011, entre otros).  

Otro de los factores extrínsecos (no policiales) -de carácter estructural- que en los análisis 

realizados ha demostrado ser relevante en la explicación de la legitimación policial -aunque 

solamente en el caso de las dimensiones cognitiva y conductual- es la “afinidad con el gobierno” 

en materia de política criminal. Aquellas personas más afines a las directrices gubernamentales 

tendían a sentir un mayor “deber de obedecer” a la policía y, también, mostraban una mayor 

“afinidad normativa” con esta, aunque en este último caso la capacidad explicativa era algo menor. 

Un hallazgo que va en la línea de los resultados obtenidos por otros estudios, como los llevados a 

cabo por Bradford et al. (2013) o Cao y Zhao (2005), quienes observaron que el grado de confianza 

en el gobierno y otras instituciones del sistema político estaba vinculada con actitudes positivas 

hacia la policía212. Esto parece reflejar, en consonancia con lo apuntado por Bradford y Jackson 

(2018), que el significado simbólico que las personas confieren a la policía estaría determinado 

por el establecimiento de vínculos entre esta y categorías sociales y políticas más amplias. La 

policía no solamente constituiría una institución dentro del sistema, sino que también lo representa. 

Como tal, su imagen se vería afectada por la de aquellas instancias superiores como el Gobierno 

 
ambas dimensiones (Trinkner et al., 2018). Entre las variables predictoras con las que contaba esta investigación se 
encontraban la “afinidad con las leyes que aplica la policía” y el “cinismo legal”. Como dimensiones del concepto 
empírico de “legitimidad de la Ley”, la primera (la “afinidad normativa con la Ley”) es entendida como expresión de la 
justificación del poder de la misma y, la segunda (un menor “cinismo legal”) como expresión del consentimiento a 
través del sentimiento de “deber de obediencia” (una menor creencia en que “para actuar correctamente hay que 
incumplir la Ley”).  
212 Bradford et al. (2013), que encuentran una relación positiva entre la confianza en el gobierno y la legitimación 
policial, evalúan la “confianza en el gobierno” a través de medidas de “confianza institucional general” (en el 
parlamento, gobiernos nacional y local, partidos políticos, etc.) y de satisfacción con la provisión de servicios básicos 
por parte del gobierno (agua, electricidad, recogida de residuos, etc.). En la investigación realizada por Cao y Zhao 
(2005) el predictor más importante de la “confianza en la policía” era la “confianza en el sistema político”, cuya medida 
era similar a la de “confianza institucional general” utilizada por Bradford et al. (2013). Concretamente, Cao y Zhao 
(2005) preguntan a los encuestados por su grado de confianza en instituciones como las fuerzas armadas, el sistema 
legal, los partidos políticos, o el parlamento. 
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del Estado y las normas legales. También a la inversa, la forma en que se percibe la actividad 

policial puede afectar a las opiniones acerca del Estado y sus instituciones.  

Resulta paradójico que la “afinidad normativa” con la policía, además de estar relacionada 

afinidad con el gobierno en materia de política criminal, también lo esté con las percepciones de 

“independencia policial” del poder político, esto es, la creencia de que “las decisiones y acciones 

de la policía no estaban influenciadas por intereses políticos del partido que gobierna”. A priori, 

esto parece ciertamente contradictorio, pues la legitimación estaría explicada por la negación de 

la relación entre el poder político y la actividad policial y, al mismo tiempo, por la afinidad con la 

forma en que el gobierno dirige a la policía. Sin embargo, ambas variables explicativas podrían ser 

predictores complementarios. Entre otras muchas razones, esto podría deberse ese efecto 

“fetichizante” al que aludía Thwaites (1994), producido por la forma de Estado representativo que 

genera en el público la ilusión de autogobierno, percibiendo entonces a los políticos en el poder 

como meros gestores dedicados a materializar el interés general213. Así, al considerar que el 

partido que gobierna no tiene intereses políticos propios, más allá que los de la colectividad, la 

confianza en la “independencia policial” frente a intereses partidistas y la “afinidad con el gobierno” 

en materia de política criminal pueden ser predictores complementarios. Otra explicación podría 

encontrarse en una falta de conciencia de los encuestados acerca de la relación real -objetiva- 

existente entre la actividad policial y el ejercicio del poder político, entre el Gobierno del Estado y 

la policía214; lo cual llevaría a las personas a evaluar de forma positiva la ausencia de cualquier 

tipo de influencia política, debido a la denostada imagen social de la política, en gran parte 

motivada por los casos de corrupción. 

Aunque la intensidad de la relación y el grado de significatividad de la misma es bajo, llama 

la atención la relación entre el sentimiento de “deber de obedecer” a la policía y la percepción de 

que “las leyes que aplica en España protegen más los intereses de los ricos y los poderosos que 

los de la gente corriente” (independencia de las leyes); una menor percepción de independencia 

en este sentido estaba relacionada con una mayor legitimación (conductual). En una sociedad 

democrática, cabe esperar que la percepción de falta de independencia de las normas legales 

tuviera un influencia negativa en la legitimación de las instituciones encargadas de aplicarlas. Esta 

relación extraña e inesperada, entre otras cuestiones, podría deberse a la naturaleza problemática 

 
213 Esa ilusión de autogobierno que contribuye a la legitimación del ejercicio de la autoridad legal, en casos en los que 
los que esta no responde a los intereses populares, sería lo que algunos autores -desde una concepción marxista- 
consideran “falsa conciencia” sobre la legitimidad de la Ley (Fox, 1997) y de las autoridades legales (Harkin, 2015).  
214 En España, la policía es una institución que depende directamente del Ministerio del Interior del Gobierno de la 
Nación. El Ministro del Interior, nombrado por el Presidente del Gobierno, es quién designa al Director General de la 
policía, así como al Secretario de Estado de Seguridad, quien se encarga del mando de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y de la coordinación y supervisión de los servicios y misiones que les corresponden. 
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del constructo “deber de obedecer” como indicador de legitimación. Una medida que ha sido 

discutida y cuestionada por algunos autores (Bottoms y Tankebe, 2012; Tankebe, 2013; Tankebe 

et al., 2016) y defendida por otros (Tyler y Jackson, 2013); controversia a la que se hizo referencia 

en la segunda parte del documento. A pesar de los argumentos esgrimidos por Tyler y Jackson 

(2013), sería interesante explorar nuevas fórmulas de medición del sentimiento de “deber de 

obedecer” a la policía que, de acuerdo con Bottoms y Tankebe (2012), permitan diferenciar el 

verdadero “consentimiento libre” del poder policial basado en la creencia en la legitimidad (el 

sentimiento de que es moralmente justo obedecer a la policía) de otras motivaciones como pueden 

ser el miedo a represalias, la costumbre, intereses, etc. 

En definitiva, como cabía esperar, al ser la policía un mero brazo ejecutor del Estado -que 

no posee motivos o intereses propios que guíen su actuación- su legitimación social se ve en gran 

medida afectada por las actitudes ciudadanas hacia el contexto político y legal en el que se 

enmarca la actividad y que determina el carácter de la misma. De la afinidad con ese marco 

político-legal se puede, en cierto modo, inferir una creencia en la “justicia sustantiva” policial como 

principal motivo de la legitimación, que descansa en el supuesto de que las actuaciones policiales 

están fundamentadas en un principio de justicia contenido en las leyes y las directrices 

gubernamentales. Gau (2015), sin embargo, sostiene que las creencias positivas en relación con 

la Ley -que actúan como un importante predictor de la legitimación policial- están en buena medida 

determinadas por las percepciones acerca de la “justicia procedimental” policial215. En aras de 

entender mejor la relación entre actitudes hacia la Ley y actitudes hacia la policía, y avanzar en la 

comprensión del papel que desempeñan las primeras en la explicación de las segundas, sería 

interesante confrontar como factores explicativos de la legitimación de la Ley a las percepciones 

de “justicia procedimental” o la “justicia sustantiva”. Parto de la hipótesis de que las creencias 

acerca de la “justicia sustantiva” de las leyes que aplica la policía afectará a la legitimación de las 

mismas en mayor medida que las percepciones de “justicia procedimental” policial, y, a su vez, a 

la legitimación policial (que dependerá de si las normas que ejecuta se consideran justas)216.  

 Los hallazgos alcanzados también son, en parte, congruentes con el grueso de la 

evidencia empírica, pues las percepciones acerca de la “justicia procedimental” de la policía 

contribuyen a explicar su legitimidad social (Baz, 2017; Hinds y Murphy, 2007; Jackson, Bradford, 

 
215 Las opiniones negativas respecto a la “justicia procedimental” de la policía, según Gau (2015), estarían detrás del 
desarrollo de una percepción cínica de la Ley.  
216 En ese caso, el no estar de acuerdo con las leyes y/o directrices que aplica la policía, podría contrarrestar el efecto 
que tiene la “justicia procedimental” sobre la legitimación policial. No obstante, esta es una cuestión que aún precisa 
de una mayor investigación, los hallazgos aquí alcanzados no permiten sacar conclusiones firmes al respecto sino 
solamente plantear hipótesis. 
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Hough, Myhill, Quinton y Tyler, 2012; Jackson et al., 2013; Sunshine y Tyler, 2003; Tyler y Fagan, 

2008; Tyler y Huo, 2002; Tyler y Jackson, 2014; Tyler y Wakslak, 2004). En el caso de la “afinidad 

normativa” con la policía, esta está significativamente relacionada sólo con una de las dimensiones 

del constructo “justicia procedimental” (la calidad de la “toma de decisiones”), mientras que las 

“emociones positivas” y sentimiento de “deber de obedecerla” con ambas dimensiones (“calidad 

de la toma de decisiones” y “calidad de trato” policial), especialmente con la “calidad del trato”217. 

Lo cual sugiere que el componente cognoscitivo de la legitimación es más sensible a factores 

referidos a la forma en que la policía toma sus decisiones (imparcialidad, escucha activa, 

argumentación, etc.), y los componentes emocional y conductual se ven afectados en mayor media 

por cuestiones relacionales, por el modo en que esta trata a las personas (proporcionalidad, 

educación, respeto, empatía, etc.). Sin embargo, a pesar de que alguna de las dimensiones de la 

“justicia procedimental” aparecen como predictores de las tres variables de resultado (“afinidad 

normativa”, “emociones positivas” y “deber de obedecer”), al contrario de lo que sostiene la teoría 

de “justicia procedimental”, en esta investigación no son las que poseen un mayor peso explicativo. 

Además de la “justicia procedimental”, otros factores intrínsecos (policiales218) también 

contribuyen a la explicación de la legitimación. Al igual que en otras investigaciones previas, las 

percepciones de “justicia distributiva” (Hinds y Murphy, 2007; Sunshine y Tyler, 2003) y la 

“satisfacción con las experiencias” con la policía (Bradford et al. 2014; Bradford y Jackson, 2018; 

Bradford et al., 2018; Tyler y Jackson, 2014) han mostrado aquí ser relevantes; concretamente, 

en el desarrollo de “emociones positivas” hacia esta. También fue significativa la relación entre la 

legitimación -cognoscitiva y emocional- y la percepción de la policía como una institución “amiga”; 

aquellas personas que la consideraban más como un “servicio” (amigo), en lugar de como una 

“amenaza” (una institución hostil, enemiga), tendían a mostrar mayor “afinidad normativa” y 

“emociones positivas” hacia esta219. Por otra parte, las percepciones acerca del desempeño 

policial (“competencia”, “seguridad”, “eficacia”) se hallan entre algunos de los predictores que 

poseen una mayor capacidad explicativa de las dimensiones cognoscitiva (“afinidad normativa”) y 

emocional (“emociones positivas”) de la legitimación220. Corresponde al conjunto de mecanismos 

e instancias de control penal -entre los que se encuentra la policía- la prevención y represión de 

 
217 Aunque en ambos casos (“emociones positivas” y “deber de obedecer”) la precepción de “calidad de trato” era un 
predictor más relevante que la “calidad de la toma de decisiones”.  
218 Referidos a la policía y su actividad (como las opiniones acerca de la “justicia procedimental”, “eficacia”, 
“independencia”, “justicia distributiva” de la policía). A diferencia de los que he considerado “extrínsecos” porque no 
se refieren a la policía (como las opiniones acerca del gobierno, las leyes, etc.).  
219 Aquellas personas en las que consideran que prima el efecto positivo de la actividad policial (protector) sobre el 
negativo (represor) en relación a los valores e intereses que se consideran adecuados.   
220 Sin embargo, en el caso del componente conductual (sentimiento de “deber de obedecer”), ninguna de las variables 
referidas al desempeño policial fueron predictores significativos.  
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los delitos; de ahí que cuestiones como los sentimientos de seguridad o inseguridad, o las 

creencias acerca de la eficacia y competencia policial, sean relevantes (Zúñiga, 1995). El hecho 

de que aspectos como la confianza en la “eficacia” o en la “justicia procedimental” de la policía 

contribuyan a explicar la “afinidad normativa” con esta, concuerda con el argumento de Bottoms y 

Tankebe (2012), quienes sostienen que la justicia y la eficacia son valores socialmente 

compartidos; cuando las personas consideran que la policía cumple esas expectativas (que actúa 

y actuará acorde a esos valores), aparece entonces la “afinidad normativa” con esta. 

No obstante, es cuestionable que dentro de esos valores específicos de “justicia” sean las 

expectativas de “justicia procedimental” las que ocupan una posición preponderante en la “afinidad 

normativa” con la policía. Como ya se discutió con anterioridad, debería tenerse en consideración 

el papel de la “justicia sustantiva”. Por otra parte, comparativamente, las opiniones y creencias 

acerca del desempeño policial (expectativas de “eficacia”, “seguridad”, “competencia” policial) han 

demostrado aquí jugar un rol más importante en la explicación de la legitimación, que las referidas 

a la “justicia procedimental”221. Tal y como apuntan Jackson et al. (2013), si bien los estudios 

basados en la teoría de la “justicia procedimental” indican que las evaluaciones acerca de la 

“eficacia” policial poseen una menor relevancia explicativa que las de la “justicia policial”, esta no 

es una conclusión firme. Algunas investigaciones han encontrado que, en contextos con altos 

niveles de inseguridad y corrupción, las evaluaciones acerca del desempeño de la policía pueden 

ser importantes en la configuración de actitudes hacia esta (Bradford et al., 2013; Tankebe, 2009). 

La policía, además de un actor de la Administración que responde a las necesidades emanadas 

desde las estructuras políticas -al mantener el orden público y la seguridad ciudadana-, también 

ofrece respuestas a las demandas de la ciudadanía, formando parte del entramado de servicios 

públicos integrados en el Estado de bienestar222 (Jaime y Torrente, 2017). De modo que ha de 

demostrar su capacidad de llevar a cabo diligentemente las tareas que le han sido 

encomendadas223 (Bottoms y Tankebe, 2012). 

 
221 Concretamente en la explicación de la “afinidad normativa” y las “emociones positivas” hacia la policía. 
Exceptuando el caso del sentimiento de “deber de obedecerla”, que en esta investigación no está relacionado con 
ninguna de las variables predictoras referidas al desempeño policial, sí en cambio con las de “justicia procedimental”.  
222 Tal y como sugieren Jaime y Torrente (2017), en la actual coyuntura político social existe el riesgo de que la relación 
entre policía y ciudadanía se deteriore. Pues el empoderamiento ciudadano en un contexto de creciente debilidad del 
Estado de bienestar y de decrecientes recursos públicos -con los efectos correspondientes sobre la gestión de la 
seguridad- tendía como consecuencia una progresiva deslegitimación de las instituciones. Un proceso que afecta en 
mayor medida a aquellas que tienen como misión enfrentarse a las dimensiones más disfuncionales de nuestras 
sociedades y requieren de autoridad, como es la policía, con la consiguiente difuminación de su legitimidad como 
servicio público.  
223 El reconocimiento de la legitimidad policial -por parte de aquellos que demandan seguridad y protección- dependerá 
en parte de su capacidad para satisfacer los fines que justifican su enorme concentración de poder social. Algunos 
estudios así lo han corroborado (Bradford et al., 2013; Hinds y Murphy, 2007; Sunshine y Tyler, 2003).  
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También se han observado relaciones significativas entre las tres dimensiones de la 

legitimidad social (“afinidad normativa”, “emociones positivas” y “deber de obedecer”) y algunas 

variables personales y sociodemográficas. En el caso de la “afinidad normativa”, esta se relaciona 

con la “nacionalidad española” y con el hecho de haber tenido dos o más “experiencias positivas” 

con la policía. De acuerdo con la evidencia acumulada, el estatus de inmigrante es una variable 

que suele estar vinculada a una menor legitimación policial; no obstante, es una relación que suele 

estar mediada por otros factores, como el grado de integración de dichas personas en la 

sociedad224 (Bradford y Jackson, 2018; Bradford et al., 2018). Por otra parte, tal y como se 

apuntaba en el marco teórico, la policía es una institución que puede proteger (efecto positivo), 

pero también reprimir (efecto negativo) (Guillén, 2015); el efecto de las “experiencias positivas” (de 

protección, ayuda o colaboración) sobre la “afinidad normativa” se debería a que estas contribuyen 

a que las personas se formen una imagen de la policía como institución pública al servicio de los 

intereses ciudadanos y, por tanto, justificada (normativamente apropiada). En cuanto a la segunda 

dimensión, las “emociones positivas” hacia la policía, en los resultados de esta investigación están 

relacionadas con una mayor “edad” y un mayor “consumo de programas de televisión policíacos”. 

Considerando que ese tipo de contenidos televisivos suelen resaltar la efectividad de la policía a 

la hora de capturar delincuentes y que estos sean castigados (Choi, 2018), trasladando a la 

audiencia una imagen positiva acerca de la policía (protector, garante de la seguridad, del interés 

público), su visionado contribuiría al desarrollo de ese tipo de emociones. Respecto al nexo entre 

edad y legitimación, son muchas las investigaciones que lo han documentado (Bradford et al., 

2018; Hinds y Murphy, 2007; Reisig, Wolfe y Holtfreter, 2011; Tyler y Jackson, 2014). 

Considerando que la información específica que las autoridades legales ofrecen a la 

población -acerca de su trabajo- es muy limitada, los medios de comunicación de masas -al ofrecer 

evidencia socialmente construida- podrían desempeñar un rol fundamental en la configuración de 

las opiniones acerca de instituciones como la policía (Choi, 2018). Estos originan procesos de 

significación, estructurando una imagen de la realidad tanto a corto como a largo plazo (Liceras, 

2006); moldean y configuran al destinatario de los mensajes casi con independencia de los 

contenidos (García, 1986). El hecho de la “comunicación” (una actividad social que permite 

intercambiar mensajes y significados) es -como apunta García (1986)- una actividad política. Si 

bien los medios de comunicación no forman parte del sistema estatal, por su capacidad de 

 
224 Es probable que la variable “nacionalidad española” pierda relevancia en la explicación de la “afinidad normativa” 
al analizar el efecto mediador de otras variables, por ejemplo, el grado de afinidad con las normas legales que ejecuta 
la policía o con el gobierno. Dicho de otra forma, si bien los nacionales parecen mostrar una mayor “afinidad normativa” 
con la policía, aquellos que muestren una mayor “afinidad con las normas legales” tenderá a sentir “afinidad con la 
policía” independientemente de su nacionalidad. No obstante, esto es solamente una hipótesis.  
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influencia poseen una gran importancia en el proceso político (Miliband, 1969). La opinión pública 

expresa un estado de conciencia expuesta al contagio social y, por ello, es susceptible de ser 

trabajada -moldeada- mediante el tratamiento de la información y el uso de los medios (García, 

1986). De acuerdo con Jaime y Torrente (2017), legitimación de la policía depende en gran medida 

de los medios de comunicación de masas que, en función de sus propios criterios de 

profesionalidad, de adscripción ideológica, y de su política de empresa, interpretan, analizan, 

contextualizan y otorgan sentido la información acerca de la policía para elaborar y proyectar una 

imagen de esta. Sin embargo, la policía interviene en gran media en esa construcción mediática 

de su imagen, pues depende de la forma en que esta gestiona la información que suministra (en 

tiempo, forma y fondo)225. 

Por su parte, en lo que concierne a la tercera dimensión de la legitimidad -el sentimiento 

de “deber de obedecer” a la policía-, los hallazgos aquí alcanzados indican que está relacionada 

con la “experiencia indirecta” (información de los medios de comunicación, organizaciones 

sociales, de otras personas) como principal base informativa acerca de esta; al contrario de otras 

investigaciones (Tyler, 2006a; Tyler y Huo, 2002), que atribuyen un mayor protagonismo a la 

“experiencia directa”. Según Harkin (2015) gran parte del apoyo a la policía provendría de la 

“experiencia indirecta”, de lo que este denomina fantasy content (“contenido de fantasía”), 

evidenciando la importancia que desempeña una ideología más amplia en el proceso del 

legitimación226. Tal y como se argumentaba en el marco teórico de esta investigación, a través del 

proceso de formación ideológica -que dota a las personas de una forma de ver y entender el mundo 

(la concepción de aquello que ha de ser considerado delito y, por lo tanto, temido, perseguido y 

castigado)- es como los ciudadanos asumen como justo y natural el poder de la policía. La 

legitimación de las autoridades legales es parte del proceso de “socialización legal”227, de 

transmisión del “habitus”, que se adquiere por diferentes medios, entre los que se encuentran los 

aparatos ideológicos del Estado controlados por los grupos hegemónicos. Un proceso en el que 

desempeñan un papel importante, además de los medios de comunicación, otros agentes de 

 
225 La policía ocupa una posición de poder en ese intercambio de influencias, puesto que genera y distribuye tal 
información (Jaime y Torrente, 2017).  
226 Según Harkin (2015), muchas personas tienen poca o ninguna experiencia con la policía y, por ello, sus puntos de 
vista acerca de su legitimidad se basan en una imagen hipotética que estaría fuertemente condicionada por la 
ideología hegemónica. Una base para las opiniones que puede tener muy poco que ver con el funcionamiento a nivel 
local de la policía y, de hecho, puede ser “importada” de otros territorios, especialmente en el caso de inmigrantes que 
pueden traer opiniones sobre la policía desde sus lugares de origen (Bradford y Jackson, 2018; Harkin, 2015).   
227 La “socialización legal” es un proceso que se desarrolla, generalmente, durante la “socialización secundaria” (la 
adolescencia). Un periodo en el cual las personas comienzan a formar su comprensión adulta de la sociedad y sus 
instituciones; adquieren valores, actitudes y creencias (categorías de percepción) en relación a la Ley y las autoridades 
legales (como la policía), que posibilitan su legitimación (justificación) (Piquero et al., 2005). 
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socialización como las instituciones educativas228 (Simkin y Becerra, 2013). En una investigación 

realizada por Baz (2017), acerca de la “socialización legal” de los adolescentes, se encontró que 

un mayor apego escolar actuaba como predictor de la legitimación policial. 

 
228 De acuerdo con Baratta (2000), el sistema penal y el sistema escolar ejercen funciones de carácter complementario 
dirigidas a reproducir y asegurar las relaciones sociales existentes, esto es, de conservar la realidad social.  
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LIMITACIONES  

Por supuesto, este trabajo no está exento de limitaciones. La principal de ellas se refiere a la 

validez externa de los resultados pues, al haber utilizado una muestra no probabilística, estos no 

pueden ser extrapolados a la sociedad española en su conjunto, no son “representativos de la 

misma”229. Investigaciones recientes han puesto de relieve que las muestras no probabilísticas 

arrojan resultados menos fiables que las probabilísticas, tanto en encuestas auto-administradas 

online (el formato aquí utilizado) como en encuestas telefónicas (MacInnis, Krosnick, Ho y Cho 

(2018). En el caso del presente estudio, el problema adquiere aún más relevancia, porque en la 

elaboración de la muestra no se utilizaron cuotas que permitieran ajustar sus características a las 

de la población. De manera que los hallazgos alcanzados han de ser interpretados con cierta 

cautela. Sería necesario recopilar datos de una muestra representativa a nivel nacional para que 

futuros estudios puedan replicarlos. Otro aspecto a tener en consideración se refiere al diseño de 

investigación; al tratarse de un diseño transversal, únicamente se puede hablar de asociaciones y 

no de relaciones causales. Es decir, los resultados han demostrado que existe una relación 

positiva entre la “afinidad con las normas legales” y la “afinidad con la policía”, pero no es posible 

saber si la segunda es resultado de la primera, o a la inversa. Futuros trabajos podrían resolver 

esta incógnita llevando a cabo estudios longitudinales que permitan evaluar las relaciones 

causales.    

Otro de los factores que limita el alcance de esta tesis doctoral, es la metodología de 

investigación empleada -exclusivamente de tipo “cuantitativo” (estadística230)-, insuficiente para la 

comprensión integral de un fenómeno social complejo y multifacético como es la legitimidad. En 

este sentido, Harkin (2015), sostiene que la realización de investigación “cualitativa” de tipo 

etnográfico -que ya ha sido utilizada en estudios sobre legitimación en prisión- puede ser la 

respuesta para paliar algunas de las limitaciones de los métodos establecidos para estudiar la 

legitimación policial. Las respuestas a las preguntas comúnmente incluidas en los cuestionarios231, 

proporcionan una información parcial sobre por qué las personas reconocen la autoridad policial. 

En tal sentido, la metodología “cualitativa” (hermenéutica232) permitiría obtener información basada 

 
229 En ciencias sociales se entiende por “representatividad” al grado en el cual la muestra reproduce las características 
de la población de la cual proviene (Briones, 1996).  
230 La estadística es la principal herramienta para el análisis de datos “cuantitativo”, con el objeto de obtener 
explicaciones causales de los aspectos que pueden medirse de la realidad social (Pedraz, Zarco, Ramasco y Palmar, 
2014).  
231 Por ejemplo, “¿en qué media está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? La policía suele tomar 
decisiones imparciales cuando trata con las personas” (“muy de acuerdo” – “nada de acuerdo”).  
232 La hermenéutica intenta captar el “sentido” de las cosas sociales, que no se puede contar o medir, cuya 
comprensión exige su interpretación, y permite describir y explicar la realidad (Pedraz et al., 2014).  
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en respuestas no condicionadas por las preconcepciones del investigador, o de las variables 

incluidas en el método empleado. Las técnicas que utiliza, tales como las entrevistas en 

profundidad o los grupos de discusión, van dirigidas a ahondar en la subjetividad de las personas 

participantes en el estudio, con el objetivo de conocer, no solamente las opiniones relativas a 

determinadas cuestiones, sino las creencias y experiencias particulares que subyacen tras ellas; 

las cuales, analizadas en conjunto, ayudan a dotar de significado a los factores o las variables que 

convergen en el fenómeno objeto de estudio (Taylor y Bogdan, 2002). Así pues, sería muy 

aconsejable adoptar estrategias de “triangulación”233 metodológica, a través del empleo 

combinando de técnicas cualitativas y cuantitativas, para aprovechar los puntos fuertes y minimizar 

las limitaciones de cada una de ellas, cruzar datos y observar si se llegan a conclusiones que van 

en una misma línea.  

Por último, es importante señalar que, debido a lo que se intuye un error cometido por la 

empresa demoscópica durante el trabajo de campo, no se ha podido disponer de la variable 

“ideología” incluía en el cuestionario234. Al comenzar a trabajar con la matriz de datos se observó 

que solamente habían contestado a dicha pregunta ciento cincuenta de las mil personas que 

componen la muestra. Exactamente el mismo número de respuestas que figuraban en la pregunta 

que la precedía, referida a si estos consideraban que pertenecían a un grupo discriminado por la 

policía. Lo cual parece indicar que sólo fueron preguntados por su ideología quienes indicaron, en 

la pregunta anterior, pertenecer a un grupo socialmente discriminado por la policía. Es decir, por 

algún error en la programación del cuestionario online, la respuesta a la pregunta “ideología” se 

condicionó a la respuesta a la de “pertenencia a grupo discriminado”, que fue utilizada como 

“pregunta filtro”235. El hecho de contar con tan pocos casos desaconsejaba su utilización, pues 

requeriría imputar ese 85% de casos ausentes.    

 
233 El término “triangulación” se refiere aquí a la aplicación y combinación de varias metodologías de investigación en 
el estudio de un mismo fenómeno. Un estrategia que puede contribuir a reducir sesgos y aumentar la compresión del 
mismo (Aguilar y Barroso, 2015).  
234 Como se puede observar en el Apéndice ubicado al final del documento, el cuestionario incluía una pregunta (P27) 
acerca de la ideología de los encuestados, medida con una escala de auto posicionamiento ideológico (izquierda – 
derecha).  
235 Se denomina “pregunta filtro” a aquellas que si son respondidas en cierta dirección, hacen que otras preguntas no 
sean necesarias o pertinentes, por lo que se exige al sujeto encuestado que “salte” dichas preguntas (Canales, 2006). 
Para clarificar lo ocurrido, veamos un ejemplo de pregunta filtro. Imaginemos un cuestionario que contiene las 
siguientes preguntas, con el orden que se detalla a continuación: 1) “¿te gustan los helados?, 2) ¿de qué sabor?, 3) 
¿qué edad tienes?. La pregunta 1 constituye una pregunta filtro de la pregunta 2; es decir, solamente deben indicar el 
sabor de helado que prefieren aquellos que han indicado anteriormente que les gustan los helados. Los que dijeron 
que “no” les gustan los helados deben saltar la pregunta 2 y pasar a contestar la 3. Sin embargo, la pregunta 3 está 
dirigida a todos los encuestados (tanto a quienes les gustan los helados como los que no). Si por error se pusiera la 
pregunta 3 en la posición de la 2, solamente indicarían su edad, aquellos a quienes les gustan los helados.      
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CONCLUSIONES 

La criminología estudia una amplia gama de cuestiones relacionadas con el delito, entre ellas, lo 

relativo a los medios de control social que intervienen para evitarlo y contrarrestarlo. Esta tesis 

doctoral se dirigía a analizar las actitudes ciudadanas hacia uno de los principales instrumentos 

de control social formal reactivo de los que dispone la sociedad: la policía. La investigación en la 

materia es eminentemente pragmática; trata de hallar y ofrecer soluciones al problema de la 

legitimidad social de la policía (que se halla conectado al problema de la colaboración ciudadana), 

para incrementar el comportamiento normativo y, en definitiva, garantizar el mantenimiento del 

orden social. Para ello -para poder intervenir sobre el problema- es preciso entender su 

funcionamiento, para lo que se revela indispensable medirlo e identificar sus predictores. Con el 

objetivo de avanzar en la comprensión de las dinámicas de legitimación policial en España, a lo 

largo de este trabajo se ha: 1) desarrollado un modelo teórico para el análisis e interpretación del 

fenómeno, 2) validado empíricamente instrumentos de medición del mismo, y 3) analizado sus 

factores explicativos.  

En el plano teórico, se ha argumentado que la cuestión central -objeto de pugna y debate- 

en los procesos de legitimación y deslegitimación social de la policía, será la adecuación de sus 

motivos (su motivación, propósitos u objetivos; el porqué y el paraqué del uso de la fuerza), que 

dependerá del grado de afinidad normativa que las personas tengan con las Leyes y las directrices 

gubernamentales que esta se encarga de ejecutar. Lo cual es, generalmente, el resultado de un 

proceso de “socialización legal”, por el cual las personas se adhieren a las esferas de 

significatividad hegemónicas; integran una visión del mundo y, por ello, también del delito (y su 

control), acorde con la ideología dominante (la de aquellos en el poder). Las crisis de legitimidad 

aparecerían como resultado de la incapacidad del Estado para mantener la retórica democrática, 

pues el “consenso” social (obtenido gracias a la hegemonía cultural en la sociedad) es en gran 

parte debido a la integración -en cierto equilibrio, dentro de la concepción de “interés general” de 

los grupos dominadores- de algunos intereses de los estratos populares sobre los cuales se ejerce 

la dominación; esto es, depende de la medida en que el sistema revierte favorablemente en las 

condiciones sociales y económicas de la mayoría social (cuya máxima expresión son las 

instituciones del Estado de bienestar). Una serie de concesiones que, en las democracias 

representativas, generan en el público una ilusión de autogobierno. Sin embargo, en el momento 

en el que el sistema económico (capitalista) no es capaz de satisfacer las exigencias del sistema 

político (democrático), el Estado y sus instituciones tienden a resultar deslegitimados.    
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En el plano empírico, por una parte, los resultados han constatado que la legitimación es 

un fenómeno social complejo y multifacético, evidenciando la utilidad de estudiarlo empíricamente 

como un constructo multidimensional. Si bien existe un cierto consenso en cuanto a la relevancia 

analítica de dos dimensiones actitudinales que, una en el plano cognoscitivo (la “afinidad 

normativa”) y la otra en el conductual (el “deber de obedecer”), expresan legitimación policial; esta 

investigación ha considerado un tercer componente, el afectivo/emocional (“emociones positivas”). 

Actualmente se dispone de poca información acerca de la dimensión “emocional” de las actitudes 

hacia la policía. Por ello, no ha sido posible contrastar los resultados obtenidos con los de otras 

investigaciones. Hasta donde alcanza mi conocimiento, los únicos trabajos que han incluido en 

sus investigaciones medidas de emociones -sentimientos de afecto- hacia la policía han sido Tyler 

y Huo (2002) y Sunshine y Tyler (2003). Sin embargo, ellos emplearon una escala de medición de 

la legitimidad combinando todas sus dimensiones (entre ellas, los sentimientos afectivos), y no 

evaluando cada una de ellas por separado. De modo sus hallazgos no arrojan información acerca 

de los factores explicativos de las “emociones positivas” hacia la policía. Futuros estudios deberían 

continuar prestando atención a esta dimensión emocional de las actitudes hacia la policía, 

buscando fórmulas más complejas para su análisis que la utilizada en este estudio, 

probablemente, a través de técnicas de investigación cualitativas.  

Por otra parte, los resultados han demostrado la existencia de niveles de legitimidad social 

de la policía relativamente altos (por encima del segundo cuartil) en la muestra de individuos 

encuestados. En cuanto a sus predictores, esta se halla explicada, principalmente, por las 

actitudes de las personas hacia cuestiones de índole estructural, como es la afinidad con las leyes 

y las directrices gubernamentales en materia de política-criminal, así como por la percepción de 

que el poder policial se encuentra en su ejercicio limitado por las exigencias que impone el Estado 

de Derecho (respeto de los derechos y libertades, rendición de cuentas, legalidad). Lo cual, 

concuerda con lo argumentado teóricamente e hipotetizado de manera previa a los análisis. Los 

agentes de policía gozan de un alto grado de discrecionalidad a la hora de aplicar la Ley en 

situaciones concretas, por lo que la forma en que estos se comportan y toman sus decisiones (la 

“justicia procedimental”) es en cierta medida importante para la ciudadanía, especialmente la 

“calidad de trato” (que sean educados, respetuosos, etc.); también su capacidad de satisfacer los 

fines que motivan su monopolio de la fuerza (eficacia, seguridad, competencia, etc.). Sin embargo, 

es la imagen que se tiene del contexto político-legal en el que se enmarca la actividad de la policía 

-y que determina la misma- la que parece desempeñar un papel esencial y central en la 

configuración de actitudes legitimadoras hacia esta.  
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Una de las principales contribuciones de esta investigación es la apreciación de la 

influencia de factores estructurales en el proceso de legitimación policial. Esto implica reconocer 

que la responsabilidad de la legitimidad social de la policía no solamente recae en sus agentes, 

sino también en la estructura de la que forma parte, que determina su actividad. Un hallazgo que 

complementa la evidencia existente y muestra la insuficiencia explicativa del paradigma de 

investigación predominante: la teoría de la “justicia procedimental”. Si bien, como se apuntaba en 

el apartado de “limitaciones”, los resultados obtenidos en este estudio no son generalizables a 

toda la sociedad española, pues la muestra empleada no cumple con los requisitos de 

representatividad, sí permiten poner en valor la necesidad de una mayor consideración de aquellos 

factores extrínsecos (no policiales) de carácter estructural que, al condicionar la actividad policial, 

también pueden estar afectando a su imagen y, por tanto, a su legitimidad social.  

Para finalizar, atendiendo a las diferencias en los factores explicativos de las tres 

dimensiones de la legitimidad social evaluadas (“afinidad normativa”, “emociones positivas” y 

sentimiento de “deber de obedecer”), a grandes rasgos, se observa que la dimensión emocional 

de las actitudes hacia la policía es menos permeable a la influencia de factores estructurales, 

estando mayoritariamente afectada por factores policiales; mientras que las dimensiones 

cognoscitiva y conductual parecen verse afectadas tanto por factores policiales como 

estructurales, especialmente por estos últimos. Teniendo en cuenta exclusivamente los 

predictores que han mostrado una mayor capacidad explicativa, en el caso de la “afinidad 

normativa” con la policía y el sentimiento de “deber de obedecerla” predominan aquellos referidos 

al contexto político-legal de su actividad (el cinismo legal, la afinidad con las leyes y con las 

decisiones gubernamentales que esta ejecuta) o relacionados con este (el ejercicio de un poder 

policial limitado). Lo cual parece indicar que aquellas actitudes hacia la policía más “racionales” 

(“afinidad normativa” y “deber de obedecerla”), se fundamentarían en gran medida en un análisis 

de los “motivos” de la actividad policial (determinados por su marco político-legal); en cambio, las 

actitudes “emocionales/afectivas” (“emociones positivas”) en factores referidos a la “forma” en que 

la policía ejerce sus funciones, aunque la afinidad con las leyes sigue siendo relevante. 
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IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral poseen implicaciones de carácter tanto teórico 

como práctico. En el plano teórico, como ya se avanzaba en el apartado anterior, el estudio de los 

factores explicativos de la legitimación policial ha de abrirse y orientarse a una mayor apreciación 

de la influencia de los factores políticos y legales -de carácter estructural- que determinan la 

actividad policial. Lo cual requiere considerar a la policía en su dimensión de aparato del Estado, 

como instrumento de control social del que disponen aquellos que detentan el poder político. Esto 

implica asumir que la actividad de la policía reproduce unos intereses políticos (contenidos en las 

normas y/o directrices gubernamentales que ha de ejecutar) que, en ocasiones, pueden chocar 

con los de ciudadanía, afectando a la media en que los individuos consideran que esta sirve a las 

necesidades populares -a la “justicia” percibida- y, con ello, a su legitimación. Desde un punto de 

vista práctico, si bien la literatura basada en la teoría de la “justicia procedimental” sostiene que es 

posible incrementar la legitimidad social de la policía adecuando los procedimientos policiales a 

las expectativas ciudadanas (en cuanto a la calidad del trato dispensado y del proceso la toma de 

decisiones), los hallazgos aquí alcanzados cuestionan la utilidad y el alcance de tales estrategias. 

Si el problema de la legitimidad policial es eminentemente de “fondo” (estructural), del grado de 

afinidad con el contenido de las leyes y las directrices gubernamentales que determinan su 

actividad, difícilmente este podrá ser resuelto interviniendo sobre la “forma” (procedimientos) en 

que se comportan sus agentes.  

Recientemente, algunos de los investigadores que impulsaron la investigación en materia 

de “justicia procedimental” en Europa (Bradford y Jackson, 2018) han comenzado a reconocer que 

la legitimación policial no solamente estaría determinada por la forma en que se comportan los 

policías, sino también por el grado en que el Estado (y/o la sociedad) es capaz de integrar a sus 

miembros y asegurarles bienes sociales y económicos. Concluyendo que difícilmente podrá 

mejorarse la legitimidad social de la policía sin prestar atención a aquellas desigualdades 

estructurales más profundas que dan forma a las relaciones de las personas con el Estado y con 

el resto de la ciudadanía. De acuerdo con el pensamiento de una parte importante de los 

penalistas, la mejor política criminal es una buena política social (invertir en gastos sociales); por 

lo que resulta imprescindible mejorar cuestiones como la calidad de la educación, la sanidad, el 

empleo, etc., para con ello disminuir la conflictividad social y, así, los índices de delincuencia 

(Zúñiga, 1995). 

En España, la actual coyuntura político-social, caracterizada por el auge de posiciones 

críticas y actitudes subversivas, en un contexto de crisis (no solamente económica, sino también 
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política) y conflictividad social -marcado por cuestiones como el deterioro del Estado de bienestar, 

el incremento de las desigualdades sociales y la represión de la protesta-, presenta desafíos 

arduos y complejos que obligan a repensar el ejercicio de la autoridad desde su piedra de toque: 

la legitimidad social. Es preciso realizar una radiografía detallada de la opinión pública que permita 

determinar el estado de salud del que gozan las instituciones del Estado, entre ellas, la policía. A 

lo largo de la última década, especialmente durante los primeros años de la crisis iniciada en 2008, 

la policía ha desempeñado un papel en ocasiones tremendamente impopular. Con el 

recrudecimiento de la crisis, allá por 2011, comenzaron a ser cada vez más recurrentes las 

intervenciones policiales en contextos de reivindicación social (cargas contra manifestantes, 

burorrepresión…) o en la ejecución forzosa de desahucios, convirtiéndose en una imagen bastante 

habitual en la agenda mediática. Es, tal vez, en las épocas de crisis -debido al incremento de la 

conciencia social y el desarrollo de un pensamiento contrahegemónico- cuando la “justicia 

sustantiva” de la policía puede adquirir una especial relevancia en la legitimación. El hecho de que 

los agentes actúen dentro de la más escrupulosa corrección procedimental puede no ser suficiente 

si los motivos de su actuación no son los adecuados -no son justos- para quien lo juzga236. No 

obstante, esto es solamente un hipótesis cuya constatación escapa al alcance de esta 

investigación. Para avanzar en la comprensión de cómo las crisis afectan a la legitimación policial 

es preciso llevar a cabo estudios longitudinales que permitan evaluar cómo varía la legitimidad 

social de la policía en diferentes momentos históricos, y el peso que van adquiriendo diversos 

factores explicativos. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en este trabajo, y a los de investigaciones previas, 

sabemos que la legitimidad social de la policía se encuentra relacionada con las actitudes 

favorables hacia otros componentes estatales, como son la Ley y el gobierno. Sin embargo, aún 

queda un largo camino por recorrer, pues el conocimiento respecto a dicha relación es muy limitado 

(más si cabe en referencia al contexto español). Es preciso profundizar en las características y 

determinantes de la misma, para poder comprender su funcionamiento. Un siguiente paso, en este 

sentido, podría ser desarrollar -e incluir en los cuestionarios de las investigaciones- medidas de 

percepción de la “justicia sustantiva” de la actividad policial; preguntas que permitan evaluar el 

 
236 Existen varios ejemplos, de acontecimientos relativamente recientes, en los que una parte importante de la opinión 
pública se ha pronunciado en apoyo a la resistencia de la población civil en sus enfrentamientos con la policía. Entre 
algunos de ellos se encuentran las manifestaciones contra la especulación en el barrio burgalés de Gamonal, la lucha 
de los mineros asturianos en defensa de sus puestos de trabajo, el corte de las vías del tren en Murcia exigiendo el 
soterramiento de AVE, el movimiento 15M en su lucha social por la democracia, las mareas ciudadanas reivindicativas 
de los servicios públicos, o las plataformas anti desahucios tratando de evitar los lanzamientos inmobiliarios. En todos 
ellos se produjeron duros enfrentamientos entre policía y ciudadanos, los cuales han suscitado una proporción nada 
desdeñable de apoyo social.     
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grado en que las personas consideran “justas” diferentes actuaciones policiales (que son reflejo 

de la aplicación de normas legales o directrices gubernamentales), y analizar cómo esto afecta a 

la legitimación policial, contrastando su capacidad explicativa con la de otros factores, como es la 

“justicia procedimental”. Cabe esperar que aquellas personas con una visión cínica respecto al 

grado en que el principio básico de la democracia es efectivo (la soberanía popular: la moral y el 

interés popular reflejado en la leyes y las decisiones gubernamentales) sean más tendentes a 

deslegitimar a la policía. Es decir, el problema de la legitimación policial aparece como un problema 

de la legitimación de la estructura que condiciona su actividad. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que, como consecuencia de lo que en 

terminología marxista se denomina “falsa conciencia”, las personas pueden aceptar la “ideología” 

de los grupos hegemónicos, no siendo conscientes de sus “verdaderos” intereses. Las normas 

legales (y las autoridades legales) que constituyen un orden social pueden llegar a ser 

consideradas legítimas por grupos e individuos que no se ven beneficiados -incluso que pueden 

verse perjudicados- por las mismas (Serrano, 1994). Por ello, según Harkin (2015), sería 

interesante que la investigación en la materia prestara una mayor atención a las motivaciones 

psicológicas que llevan a las personas a apoyar al statu quo; pues la policía se beneficiaría de su 

posición de autoridad que fomenta creencias de apoyo en virtud de relaciones de poder 

desiguales. La ideología hegemónica juega un papel importante en el desarrollo de la legitimación 

de las autoridades legales, al dar forma a los puntos de vista de las personas sobre estas. De 

acuerdo con este argumento, hay una presión ideológica general para mantener las percepciones 

de justicia y legitimidad policial. Harkin señala que existe evidencia que indica que los más 

desfavorecidos suelen mostrar fuertes niveles de apoyo a los sistemas que perpetúan dicha 

posición social de desventaja237. En el diálogo de la legitimidad, las autoridades tienen profundas 

ventajas psicológicas para cultivar el alineamiento ideológico que lleva al consenso.  

De modo que podría ser muy interesante analizar si la personas sostienen creencias 

“falsas” acerca de la Ley y la policía, que justifican su propia subordinación. Un concepto, el de 

“falsa conciencia”, atrincherado en la doctrina marxista para alivio de la corriente dominante de 

científicos sociales que lo rechazan. Podríamos definirlo como “el mantenimiento de creencias 

falsas o inexactas, opuestas al interés social de uno mismo y que, por tanto, refuerzan una posición 

de desventaja del ego o del grupo” (Fox, 1997: 46). Si bien su medición no parece, en absoluto, 

una tarea sencilla, pues implica identificar unas condiciones objetivas del individuo y, a partir de 

 
237 De muy diversas formas, ya sea aceptando e interiorizando estereotipos negativos, mostrando una preferencia -
fuera de su grupo- hacia los dominadores, rechazando las alternativas al statu quo, no mostrando resistencia al 
sistema, o racionalizando su situación.  
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ahí, analizar si sus actitudes hacia las autoridades legales son acordes a los intereses de dicha 

posición; algunos autores, como Erik Olin Wright (2015), asumieron esa tarea de definir 

operacionalmente el concepto “conciencia de clase”. Por lo que se podría seguir un proceso similar 

para evaluar dicha dimensión en relación a la Ley y la policía. En el plano empírico, las variables 

“conciencia de clase” o “falsa conciencia” en relación a la Ley y la policía serían similares a lo que 

la literatura ha venido denominando “cinismo legal”, para aludir a las actitudes de negación de la 

autoridad de las leyes (e instituciones de justicia), porque se considera que no tienen una 

justificación en relación con un interés o bien común, sino que son instrumentos de aquellos en el 

poder. La personas que desarrollan “conciencia de clase”, en este sentido, significa que han 

adquirido conciencia de que la Ley y las autoridades legales no representan, sustancialmente, los 

intereses y necesidades del grupo social al que pertenecen.   



LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            125 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aguilar, S., y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación 

educativa. Revista de Medios de Educación, 27, 73-88.  

Albrecht, H. J. (2008). Legitimacy and Criminal Justice: Inequality and Discrimination in the German 

Criminal-Justice System. En T. Tyler (ed.), Legitimacy and Criminal Justice. International 

perspectives (pp. 302-332). New York: Russell Sage Foundation 

Alós-Moner, R., y Martín, A. (2002). Teorías del conflicto y negociación laboral. Una perspectiva 

sociológica. Barcelona: UOC. 

Althusser, L. (1965). Ideología y Aparatos ideológicos del Estado. En S. Zizek (comp.) Ideología. 

Un mapa de la cuestión (pp. 115-156). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Anduiza, E., Martín, I., y Mateos, A. (2012). Las consecuencias electorales del 15M en las 

elecciones del 2011. Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura, 188(756).   

Apodaka, E. y Villareal, M. (2008). El poder en busca de autoridad. Las dinámicas sociales de la 

legitimación. Alicante: Educa. 

Ávila, D., Domínguez, A., García, S., Maroto, M., Martín, O. J., y Oliver, P. (2015). La 

burorrepresión de la protesta y de la pobreza. En D. Bondia (dir.), F. Daza y A. Sánchez 

(coords.), Defender a quien defiende. Leyes mordaza y criminalización de la protesta en 

el Estado español (pp. 141-168). Barcelona: Icaria editorial.   

Baratta, A. (2000). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 

Barroso, F. J. (2012, 11 de noviembre). El SUP respaldará a los policía que se nieguen a participar 

en desahucios. El País. Recuperado de 

https://elpais.com/politica/2012/11/11/actualidad/1352638519_434511.html  

Baz, O. (2017). La socialización legal en la adolescencia: Una aproximación empírica al contexto 

español (Tesis Doctoral). Universidad de Castilla-La Mancha.  

Beetham, D. (1991). The Legitimation of Power. London: Macmillan.  

Beetham, D. (2012). Political legitimacy. En E. Amenta, K. Nash y A. Scott (eds.), The Wiley-

Blackwell companion to Political Sociology (pp. 120-129). West Sussex: Wiley-Blackwell. 

Benson, P. R. (1981). Political alienation and public satisfaction with police services. The Pacific 

Sociological Review, 24(1), 45-64. https://doi.org/10.2307/1388792 

https://elpais.com/politica/2012/11/11/actualidad/1352638519_434511.html
https://doi.org/10.2307/1388792


126                                                                                                                                    DAVID VÁZQUEZ MORALES 

Blanco, N. (2001). Una técnica para la medición de actitudes sociales. Revista de Ciencias 

Sociales 7(1): 45-54. 

Bottoms, A., y Tankebe, J. (2012). Beyond procedural justice: A dialogic approach to legitimacy in 

criminal justice. The Journal of Criminal Law & Criminology, 102(1), 119-170. 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol102/iss1/4 

Bradford, B., Huq, A., Jackson, J., y Roberts, B. (2013). What Price Fairness when Security is at 

Stake? Police Legitimacy in South Africa. Regulation and Governance, 8(2), 246-268. 

https://doi.org/10.1111/rego.12012 

Bradford, B., Murphy, K., y Jackson, J. (2014). Officers ad Mirrors. Policing, Procedural Justice and 

the (Re)Production of Social Identity. British Journal of Criminology, 54, 527-550. 

https://doi.org/10.1093/bjc/azu021  

Bradford, B., Jackson, J., y Hough, M. (2018). Ethnicity, Group Position and Police Legitimacy: 

Early Findings from the European Social Survey. En D. Oberwittler y S. Roché (eds.), 

Police-Citizen Relations Across the World: Comparing Sources and Contexts of Trust and 

Legitimacy (pp. 46-72). New York: Routledge.  

Bradford, B., y Jackson, J. (2018). Police legitimacy among immigrants in Europe: Institutional 

frames and group position. European Journal of Criminology 15(5): 567-588. 

https://doi.org/10.1177/1477370817749496 

Briones, G. (1996). Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Bogotá: 

ARFO. 

Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama. 

Bourdieu, P. (2001). Poder, derecho y clases sociales. Bilbao: Desclée de Bruwer.    

Butler, A., y McFarlane, K. (2009). Public confidence in the NSW criminal justice system. NSW 

Sentencing Council, Monograph 2. Recuperado de: 

http://www.sentencingcouncil.justice.nsw.gov.au/Documents/Projects_Complete/Public%

20confidence/monograph_2.pdf 

Canales, M. (2006). Metodologías de investigación social. Introducción a los oficios. Santiago de 

Chile: LOM. 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol102/iss1/4
https://doi.org/10.1111/rego.12012
https://doi.org/10.1093/bjc/azu021
https://doi.org/10.1177/1477370817749496
http://www.sentencingcouncil.justice.nsw.gov.au/Documents/Projects_Complete/Public%20confidence/monograph_2.pdf
http://www.sentencingcouncil.justice.nsw.gov.au/Documents/Projects_Complete/Public%20confidence/monograph_2.pdf


LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            127 

Cao, L., Stack, S., y Sun, Y. (1998). Public attitudes toward the police: A comparative study 

between Japan and America. Journal of Criminal Justice, 26(4), 279-289. 

https://doi.org/10.1016/S0047-2352(98)00015-4  

Cao, L., y Zhao, J. S. (2005). Confidence in the police in Latin America. Journal of Criminal Justice, 

33, 403-412. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2005.06.009 

Chihu, A. (1998). La teoría de los campos en Pierre Bourdieu. Revista Polis, 98, 179-198. 

Choi, J. (2018). Media Exposure, Confidence in the Police, and Police Legitimacy (Tesis Doctoral). 

Indiana University of Pennsylvania.  

CIS (2013). Barómetro de septiembre, estudio nº 3000. Centro de Investigaciones Sociológicas. 

CIS (2013). Barómetro de marzo, estudio nº 2981. Centro de Investigaciones Sociológicas. 

CIS (2013). Latinobarómetro de noviembre, estudio nº 3007. Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 

CIS (2011). Barómetro de febrero, estudio nº 2861. Centro de Investigaciones Sociológicas. 

CIS (1995). Estudio nº 2152, marzo. Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, número 331, Madrid, España, 29 de diciembre 

de 1978.  

Cuvillier, A. (1956). Sociología y teoría del derecho. Revista de Estudios Políticos, 86-87, 5-38.   

Del Rincón, D., Arnal, J., Latorre, A., y Sans, A. (1995). Técnicas de investigación en ciencias 

sociales. Madrid: Dykinson.  

Denzau, A. D., y North, D. C. (2000). Shared mental models: ideologies and institutions. En A. 

Lupia, M. C. McCubbins y S. L. Popkin (eds.), Elements of Reason: Cognition, Choice, and 

the Bounds of Rationality (pp. 23–46). New York: Cambridge University Press. 

Durán, M. (2016). La prevención general positiva como límite constitucional de la pena. Concepto, 

ámbitos de aplicación y discusión sobre su función. Revista de Derecho, 1(29), 275-295.  

Embid, J. (2015). Informe sobra la democracia en España 2015. Reformular la política. Madrid: 

Fundación Alternativas.   

Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez, D., y Paré, M. H. (2016). Técnicas de investigación social 

y educativa. Barcelona: Editorial UOC.  

https://doi.org/10.1016/S0047-2352(98)00015-4
https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2005.06.009


128                                                                                                                                    DAVID VÁZQUEZ MORALES 

Farmer, A. K., Sun, I. Y., y Starks, B. C. (2015) Willingness to Record Police-Public Encounters: 

The Impact of Race and Social. Race and Justice 5(4): 356-377. 

http://dx.doi.org/10.1177/2153368715581663  

Fernández, J. M. (2013). Capital simbólico, dominación y legitimidad. Las raíces weberianas de la 

sociología de Pierre Bourdieu. Papers, 9(1), 33-60. 

Fernández-Buey, F. (2019). Sobre democracia representativa. En F. Fernández-Buey, Sobre la 

democracia (pp. 3-17). Biblioteca Virtual OMEGALFA. 

Ferrando, P. J., y Anguiano-Carrasco, C. (2011). El análisis factorial como técnica de investigación 

en psicología. Papeles del Psicólogo, 31(1), 18-33.  

Franco, J. I. (1998). La dialéctica de la legitimidad. Estudios Políticos, 12, 123-140. 

Frank, J., Smith, B. W., y Novak, K. J. (2005). Exploring the Basis of Citizens’ Attitudes Toward the 

Police. Police Quarterly, 8(2), 206-228. http://dx.doi.org/10.1177/1098611103258955  

Fox, D. R. (1997). Falsa conciencia sobre la legitimidad de la Ley. Psicología Política, 15, 39-57. 

Gallup International (1999). Gallup International Millennium Survey.  

García, J. C. (1986). Comunicación de masas y pensamiento político. Madrid: Pirámide.  

García-Rivas, N. (1996). El poder punitivo en el Estado democrático. Cuenca: Ediciones 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

García, C. (1996). Policía y Estado de Derecho. Anuario de la Facultad de Derecho, 6, 7-18. 

García, P. (2005). Acerca de la función de la pena. Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia 

Penales, 6,  121-139.  

García, E., Gil, J. y Rodríguez, C. (2000). Análisis factorial. Madrid: La Muralla.  

García, M., Ibáñez, J., y Alvira, F. (2002). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 

investigación. Madrid: Alianza editorial. 

Garland, D. (2012). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. 

Barcelona: Gedisa. 

Garzón, E. (1989). El terrorismo de Estado (El problema de su legitimación e ilegitimidad). Revista 

de Estudios Políticos, 65, 35-55. 

http://dx.doi.org/10.1177/2153368715581663
http://dx.doi.org/10.1177/1098611103258955


LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            129 

Gau, J. M. (2011). The Convergent and Discriminant Validity of Procedural Justice and Police 

Legitimacy: An Empirical Test of Core Theoretical Positions. Journal of Criminal Justice, 

39, 489-498. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2011.09.004  

Gau, J. M. (2015). Procedural justice, police legitimacy, and legal cynicism: a test for mediation 

effects. Police Practice and Research, 16(5), 402-415. 

http://dx.doi.org/10.1080/15614263.2014.927766  

Gerber, M. M., y Jackson, J. (2017). Justifying violence: legitimacy, ideology and public support for 

police use of force. Psychology, Crime & Law, 23(1), 79-95. 

https://doi.org/10.1080/1068316X.2016.1220556   

Giacaglia, M. (2002). Hegemonía. Concepto clave para pensar la política. TÓPICOS. Revista de 

Filosofía de Santa Fe, 10, 151-159.  

Giner, S. (1995). Sociogénesis de la moral y la justicia. En R. Bergalli (ed.), El Desarrollo y las 

Aplicaciones de la Sociología Jurídica en España. Oñati: Oñati Proceedings. 

Gil del Gallego, A. (2002). El poder y su legitimidad. Alcoy: Marfil. 

Gilley, B. (2006). The meaning and measure of state legitimacy: Results for 72 countries. European 

Journal of Political Research, 45, 499-529. https://doi.org/10.1111/j.1475-

6765.2006.00307.x  

Gottfredson, M. R., y Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford, CA: Stanford University 

Press. 

Gramsci, A. (2013). Antología. Madrid: Akal. 

Guillén, M. (2014). Análisis de regresión múltiple. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Guillén, F. (2015). Modelos de policía y seguridad (Tesis Doctoral). Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

Habermas, J. (1999). Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Madrid: Amorrortu. 

Harkin, D. (2015). Police legitimacy, ideology and qualitative methods: A critique of procedural 

justice theory. Criminology and Criminal Justice, 15(5), 594-612. 

https://doi.org/10.1177/1748895815580397  

https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2011.09.004
http://dx.doi.org/10.1080/15614263.2014.927766
https://doi.org/10.1080/1068316X.2016.1220556
https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00307.x
https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00307.x
https://doi.org/10.1177/1748895815580397


130                                                                                                                                    DAVID VÁZQUEZ MORALES 

Hamm, J. A., Trinkner, R., y Carr, J. D. (2017). Fair Process, Trust, and Cooperation. Moving 

Toward an Integrated Framework of Police Legitimacy. Criminal Justice and Behavior, 

44(9), 1183-1212. https://doi.org/10.1177/0093854817710058 

Hawdon, J. (2008). Legitimacy, Trust, Social Capital, and Policing Styles. A Theoretical Statement. 

Police Quarterly, 11(2), 1-20. https://doi.org/10.1177/1098611107311852  

Held, D. (1995). Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan 

Gobernance. Stanford, CA: Stanford university Press.  

Herbert, S. (2006). Tangled up in blue. Conflicting paths to police legitimacy. Theoretical 

Criminology, 10(4), 481-504. https://doi.org/10.1177/1362480606068875   

Hernández, T. (1993). Anomia: Normas, expectativas y legitimación social. Comentario 

introductorio. En T. Hernández (ed.), Anomia: Normas, expectativas y legitimación social 

(pp. 13-23). Oñati: Oñati Proceedings. 

Hernández, Y., y Galindo, R. V. (2009). La contemporaneidad del pensamiento de Durkheim, 

Weber y Marx. Espacios Públicos, 12(24), 189-201.  

Herrero, J. (2010). El Análisis Factorial Confirmatorio en el estudio de la Estructura y Estabilidad 

de los Instrumentos de Evaluación. Intervención Psicosocial, 19(3), 289-300.  

Hinds, L., y Murphy, K. (2007). Public Satisfaction With Police: Using Procedural Justice to Improve 

Police Legitimacy. The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 40(1), 27-42. 

https://doi.org/10.1375/acri.40.1.27 

Hinsch, W. (2008). Legitimacy and Justice: A Conceptual and Functional Clarification. En J. Kühnelt 

(Ed.), Political Legitimization without Morality? (pp. 39-52). Nürnberg: Springer. 

Hough, M., Jackson, J., y Bradford, B. (2013). The drivers of police legitimacy: some European 

research. InDret. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 8(2), 144-165. 

https://doi.org/10.1080/18335330.2013.821735  

Hough, M., Jackson, J., Bradford, B., Myhill, A., y Quinton, P. (2010). Procedural justice, trust and 

institutional legitimacy. Policing: a journal of policy and practice, 4(3), 203-210. 

https://doi.org/10.1093/police/paq027  

Huertas, O. (2009). Durkheim: la perspectiva funcionalista del delito en la criminología. Revista 

Criminalidad, 51(2), 103-115.  

https://doi.org/10.1177/0093854817710058
https://doi.org/10.1177/1098611107311852
https://doi.org/10.1177/1362480606068875
https://doi.org/10.1375/acri.40.1.27
https://doi.org/10.1080/18335330.2013.821735
https://doi.org/10.1093/police/paq027


LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            131 

Ibáñez, J. (2013). Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación criminológica. Madrid: 

Dykinson. 

Jackson, J. (2015). On the dual motivation force of legitimate authority. En B. H. Bornstein y A. J. 

Tomkins (eds.), Cooperation and Compliance with Authority: The Role of Institutional Trust 

(pp. 145-166). 62nd Nebraska Symposium on Motivation. New York: Springer. 

Jackson, J., y Sunshine, J. (2007). Public confidence in policing. A Neo-Durkheimian Perspective. 

The British Journal of Criminology, 47(2), 214-233. https://doi.org/10.1093/bjc/azl031  

Jackson, J., Hough, M., Bradford, B., Pooler, T., Hohl, K., y Kuha, J. (2011). Trust in Justice: Topline 

Results from Round 5 of the European Social Survey. European Social Survey. 

Jackson J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., y Tyler, T. R. (2012). Why do People 

Comply with the Law?: Legitimacy and the Influence of Legal Institutions. The British 

Journal of Criminology, 52(6), 1051-1071. https://doi.org/10.1093/bjc/azs032 

Jackson J, Huq. A. Z., Bradford, B., y Tyler, T. R. (2013). Monopolizing force? Police Legitimacy 

and Public attitudes toward the Acceptability of Violence. Psychology, Public Policy, and 

Law, 19(4), 479-497. http://dx.doi.org/10.1037/a0033852 

Jackson, J., Hough, M., Bradford, B., y Kuha, J. (2015). Empirical legitimacy as Two Connected 

Psychological States. En G. Meško y J. Tankebe (eds.), Trust and Legitimacy in Criminal 

Justice (pp. 137-160). London: Springer.   

Jackson, J., y Gau, J. (2016). Carving Up Concepts? Differentiating Between Trust and Legitimacy 

in Public Attitudes Towards Legal Authority. En E. Shockley, T. Neal, L. PytlikZillig y B. 

Bornstein (eds.), Interdisciplinary Perspectives on Trust (pp. 49-69). New York: Springer. 

Jaime, O., y Torrente, D. (2017). Los desafíos de la Policía como actor político en España. Revista 

Española de Ciencia Política, 45, 147-172. https://doi.org/10.21308/recp.45.06  

Jar, G. (1999). El papel de la policía en una sociedad democrática. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, 85, 199-220.  

Johnson, D., Maguire, E. R., y Kuhns, J. B. (2014). Public Perceptions of the Legitimacy of the Law 

and Legal Authorities: Evidence from the Caribbean. Law & Society Review, 48(4), 947-

978. https://doi.org/10.1111/lasr.12102 

Kirk, D. S., y Matsuda, M. (2011). Legal cynicism, collective efficacy, and the ecology of arrest. 

Criminology, 49(2), 443-472. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2011.00226.x  

https://doi.org/10.1093/bjc/azl031
https://doi.org/10.1093/bjc/azs032
http://dx.doi.org/10.1037/a0033852
https://doi.org/10.21308/recp.45.06
https://doi.org/10.1111/lasr.12102
https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2011.00226.x


132                                                                                                                                    DAVID VÁZQUEZ MORALES 

Kirk, D. S., y Papachristos, A. V. (2011). Cultural Mechanisms and the Persistence of 

Neighborhood Violence. American Journal of Sociology, 116(4), 270-298. 

https://doi.org/10.1177/0022427814557038  

Kochel, T. R., Parks, R., y Mastrofski, S. D. (2013). Examining Police Effectiveness as a Precursor 

to Legitimacy and Cooperation with Police. Justice Quarterly, 3(5), 895-825. 

https://doi.org/10.1080/07418825.2011.633544  

Kostenwein, E. (2012). De la prisión preventiva al campo del control del delito en la provincia de 

Buenos Aires: algunas reconfiguraciones. Revista Delito y Sociedad, 32, 89-123. 

Kusow, A. M., Wilson, L. C., y Martin, D. E. (1997). Determinants of citizen satisfaction with the 

police. The effects of residential location. Policing: An International Journal of Police 

Strategy and Management, 20(4), 655-664. https://doi.org/10.1108/13639519710192887  

Lee, J., y Gibbs, J. (2015). Race and attitudes toward police: the mediating effect of social distance. 

Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 38(2), 314-332. 

http://dx.doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2015-0034  

Ley 45/1959 de Orden Público. Boletín Oficial del Estado, número 182, Madrid, España, 30 de julio 

de 1959. 

Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Boletín Oficial del Estado, número 

77, Sevilla, España, 30 de marzo de 2015.   

Lévy, J. P., y Varela, J. (2006). Modelización con estructuras de covarianzas en ciencias sociales. 

Temas esenciales, avanzados y aportaciones especiales. Netbiblo.  

Liceras, A. (2006). Medios de comunicación, educación informal y violencia. Comunicar, 26: 207-

214.  

López, N. L. (1995). Derecho y teoría del Derecho en el contexto de la sociedad contemporánea. 

En R. Bergalli (ed.), El Desarrollo y las Aplicaciones de la Sociología Jurídica en España. 

Oñati: Oñati Proceedings. 

López, J. (2009). El concepto de legitimidad en perspectiva histórica. Cuadernos Electrónicos de 

Filosofía del Derecho, 18, 154-166. 

López-Roldán, P., y Fachelli, S. (2015). Metodología de la investigación social cuantitativa. 

Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.  

https://doi.org/10.1177/0022427814557038
https://doi.org/10.1080/07418825.2011.633544
https://doi.org/10.1108/13639519710192887
http://dx.doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2015-0034


LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            133 

MacInnis, B., Krosnick, J. A., Ho, A. S., y Cho, M. (2018). The Accuracy of Measurements with 

Probability and Nonprobability Survey Samples: Replication and Extension. Public Opinion 

Quarterly, 82(4), 707-744. https://doi.org/10.1093/poq/nfy038  

Mann, M. (1997). Las fuentes del poder social, II. Madrid: Alianza editorial. 

Martínez-Ferro, H. (2010). Legitimidad, dominación y derecho en la teoría sociológica del Estado 

de Weber. Estudios Socio-Jurídicos, 12(1), 405-427.  

Medina, F., y Galván, M. (2007). Imputación de datos: teoría y práctica. Santiago de Chile: CEPAL. 

Meyenberg, Y. (1993). Cuatro esbozos teóricos para pensar en el consenso. Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas y Sociales, 38(152), 69-98. 

Mir, S. (1994). Función fundamentadora y función limitadora de la prevención general positiva. En 

S. Mir (ed.), El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho (pp.129-206). 

Barcelona: Ariel.  

Miliband, R. (1969). The State in Capitalist Society. New York: Basic Books, Inc., Publishers.  

Monedero, J. C. (2009). Legitimidad. En R. Reyes (dir.), Diccionario crítico de Ciencias Sociales 

(pp. 1824-1832). Madrid: UCM. 

Montalvo, J. C. (2010). Concepto de Orden Público en las democracias contemporáneas. Revista 

Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, 22, 197-222. 

Montoro, R. (1985). Crisis de legitimación y crisis económica en el Estado social del bienestar. 

Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 48, 177-196.  

Morselli, D., y Passini, S. (2011). New Perspectives on the Study of the Authority Relationship: 

Integrating Individual and Societal Level Research. Journal for the Theory of Social 

Behavior, 41(3), 291-307. https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2011.00459.x 

Mouffe, C. (1998). Hegemonía y Alternativas Políticas en América Latina. En J. Labastida (coord.), 

Hegemonía, política e ideología (pp. 125-145). Madrid: Siglo XXI. 

Muñoz, B. (2009). Crisis (Teoría de la): Habermas / Offe. En R. Reyes (dir.), Diccionario crítico de 

Ciencias Sociales. Madrid: UCM. 

Muñoz-Machado, S. (2015). Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Tomo 

XIV. La Actividad Regulatoria de la Administración. Madrid: Agencia Estatal. Boletín Oficial 

del Estado. 

https://doi.org/10.1093/poq/nfy038
https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2011.00459.x


134                                                                                                                                    DAVID VÁZQUEZ MORALES 

Murphy, K., y Cherney, A. (2011). Understanding Cooperation with Police in a Diverse Society. 

British Journal of Criminology, 52(1), 181-201. https://doi.org/10.1093/bjc/azr065  

Nivette, A. E., Eisner, M., Malti, T., y Ribeaud, D. (2015). The Social Developmental Antecedents 

of Legal Cynicism. Journal of Research in Crime and Delinquency, 52(2), 270-298. 

https://doi.org/10.1177/0022427814557038  

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.  

Oceja, L. V., Fernández-Dols, J. M., González, A., Jiménez, I., y Berenguer, J. (2001). ¿Por qué 

cumplimos las normas? Un análisis psicosocial del concepto de legitimidad. Revista de 

Psicología Social, (16) 1, 21-41. 

O’Donnell, G. (1978). Apuntes para una teoría del Estado. Revista Mexicana de Sociología, 40(4), 

1157-1199. 

Ostrom, T. M. (1969). The Relationship between the Affective, Behavioral, and cognitive 

Components of Attitude. Journal of Experimental Social Psychology, 5, 12-30.  

Pedraz, A., Zarco, J., Ramasco, M., y Palmar, A. M. (2014). Investigación cualitativa. Barcelona: 

Elsevier.  

Pérez, M. S. (1993). Legitimidad, representaciones y anomia. En T. Hernández (ed.), Anomia: 

Normas, expectativas y legitimación social (pp. 85-92). Oñati: Oñati Proceedings 

Pérez-Nievas, S. et al. (2013). Los efectos de la crisis económica en la democracia española: 

legitimidad, insatisfacción y desafección. Madrid: Informe Explotación Banco de Datos del 

CIS. 

Piquero, A. R., Fagan, J., Mulvey, E. P., y Steinberg, L. (2005). Developmental Trajectories of Legal 

Socialization among Serious Adolescent Offenders. Journal of Criminal Law and 

Criminology, 96(1), 267-298. 

Pressacco, C. F. (2010). Estado de Derecho y Desobediencia civil. Polis. Revista Latinoamericana, 

27, 1-27.   

Politzer, G. (1975). Principios elementales y fundamentales de filosofía. Madrid: Akal. 

Poulantzas, N. (2007). Poder político y clases sociales en el Estado capitalista (trigésima edición). 

México D.F.: Siglo XXI. 

Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa.  

https://doi.org/10.1093/bjc/azr065
https://doi.org/10.1177/0022427814557038


LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            135 

Recasens i Brunet, A. (1991). Enfoques histórico-ideológicos sobre el concepto de aparato policial. 

En R. Bergalli (ed.), Sociology of Penal Control within the Framework of the Sociology of 

Law (pp. 161-176). Oñati: Oñati Proceedings.  

Rankin, L., y Tyler, T. R. (2009). Justice and cooperation. Netherlands Journal of Psychology, 

65(4), 146-154. https://doi.org/10.1007/BF03080137  

Reisig, M. D., Bratton, J., y Gertz, M. G. (2007). The construct validity and refinement of process-

based policing measures. Criminal Justice and Behavior, 34(8), 1005-1028. 

https://doi.org/10.1177/0093854807301275  

Reisig, M. D., y Lloyd, C. (2009). Procedural Justice, Police Legitimacy, and Helping the Police 

Fight Crime. Police Quarterly, 12(1), 42-62. https://doi.org/10.1177/1098611108327311  

Reisig, M. D., Wolfe, S. E., y Holtfreter, K. (2011). Legal Cynicism, Legitimacy, and Criminal 

offending. The Nonconfounding Effect of Low Self-Control. Criminal justice and Behavior, 

38(12), 1265-1279. https://doi.org/10.1177/0093854811424707 

Reisig, M. D., Tankebe, J., y Mesko, G. (2012). Procedural justice, police legitimacy, and public 

cooperation with the police among young Slovene adults. Varstvoslovje, 14(2), 41–59. 

Reisig, M. D., Tankebe, J., y Mesko, G. (2014). Compliance with the law in Slovenia: The role of 

procedural justice and police legitimacy. European Journal on Criminal Policy and 

Research, 20(2), 259–276. https://doi.org/10.1007/s10610-013-9211-9  

Requena, J. (2016). La legitimidad policial y la colaboración ciudadana con la policía. InDret. 

Revista para el Análisis del Derecho, 2, 1-42. 

Reveles, F. (2017). Problemas de representación política y de participación directa en la 

democracia. Estudios Políticos, 42, 11-35. https://doi.org/10.1016/j.espol.2017.05.007  

Ronel, N., y Elisha, E. (2011). A Different Perspective: Introducing Positive Criminology. 

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 55(2), 305-325. 

https://doi.org/10.1177/0306624X09357772     

Rousseau, J. J. (2007). Contrato social. Madrid: Austral. 

Ruidiaz, C. (1995). Tres visiones contrapuestas de la crisis de legitimidad de las sociedades 

actuales: D. Bell. H. Habermas y CH. Taylor. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 

88, 273-289.     

https://doi.org/10.1007/BF03080137
https://doi.org/10.1177/0093854807301275
https://doi.org/10.1177/1098611108327311
https://doi.org/10.1177/0093854811424707
https://doi.org/10.1007/s10610-013-9211-9
https://doi.org/10.1016/j.espol.2017.05.007
https://doi.org/10.1177/0306624X09357772


136                                                                                                                                    DAVID VÁZQUEZ MORALES 

Sánchez, A. (1989). La cuestión del poder en Marx. Sistema: Revista de ciencias sociales, 92, 3-

18. 

Sampson, R. J., y Bartusch, D. J. (1998). Legal Cynicism and (Subcultural?) Tolerance of 

Deviance: The Neighborhood Context of Racial Differences. Law & Society Review, 32(4), 

777-804. https://doi.org/10.2307/827739  

Serrano, E. (1994). Legitimación y racionalización. Weber y Habermas: la dimensión normativa de 

un orden secularizado. Barcelona: Anthropos. 

Simkin, H., y Becerra, G. (2013). El proceso de socialización. Apuntes para su exploración en el 

campo psicosocial. Ciencia, Docencia y Tecnología, 14(47), 119-142.  

Sun, I. Y., Yuning, W., Rong, H., y Farmer, A. K. (2017). Procedural Justice, Legitimacy, and Public 

Cooperation with Police: Does western Wisdom Hold in China? Journal Research in Crime 

and Delinquency, 54(4), 454-478. https://doi.org/10.1177/0022427816638705       

Sunshine, J., y Tyler, T. R. (2003). The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public 

Support for Policing. Law & Society Review, 37(3), 513-548. https://doi.org/10.1111/1540-

5893.3703002 

Smith, D. (2008). The foundations of legitimacy. En T. Tyler (ed.), Legitimacy and Criminal Justice. 

International perspectives (pp. 31-58). New York: Russell Sage Foundation. 

Tankebe, J. (2008). Police effectiveness and police trustworthiness in Ghana: An empirical 

appraisal. Criminology & Criminal Justice, 8(2), 185-202. 

https://doi.org/10.1177/1748895808088994  

Tankebe, J. (2009). Self-Help, Policing, and Procedural Justice: Ghanaian Vigilantism and the Rule 

of Law. Law & Society Review, 43(2), 245-270. https://doi.org/10.1111/j.1540-

5893.2009.00372.x  

Tankebe, J. (2013). Viewing things differently: the dimensions of public perceptions of police 

legitimacy. Criminology, 51(1), 103-135. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2012.00291.x  

Tankebe, J., Reisig, M. D., y Wang, X. (2016). A multidimensional model of police legitimacy: A 

cross-cultural assessment. Law and Human Behavior, 40(1), 11-22. 

https://doi.org/10.1037/lhb0000153  

Taylor, S. J., y Bogdan, R. (2002). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona: Paidós.  

https://doi.org/10.2307/827739
https://doi.org/10.1177/0022427816638705
https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002
https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002
https://doi.org/10.1177/1748895808088994
https://doi.org/10.1111/j.1540-5893.2009.00372.x
https://doi.org/10.1111/j.1540-5893.2009.00372.x
https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2012.00291.x
https://doi.org/10.1037/lhb0000153


LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            137 

Thwaites, M. (1994). La noción gramsciana de hegemonía en el convulsionado fin de siglo. Acerca 

de las bases materiales del consenso. En L. Ferreyra, E. Logiúdice y M. Thwaites, Gramsci 

mirando al sur: sobre la hegemonía en los 90. Buenos Aires: Kohen y Asociados 

Internacional.  

Thwaites, M. (2007). Legitimidad y hegemonía. Distintas dimensiones del dominio consensual. En 

M. Thwaites, Estado y marxismo: un siglo y medio de debates (pp. 161-189). Buenos Aires: 

Prometeo Libros.  

Therborn, G. (2016). ¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos de Estado y poder estatal en 

el feudalismo, el socialismo y el capitalismo (reimpresión). Madrid: Siglo XXI. 

Terpstra, J. (2011). Two theories on the police – The relevance of Max Weber and Emilie Durkheim 

to the study of the police. Journal International of Law, Crime and Justice, 39(1), 2-11. 

https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2011.01.009  

Toharia, J. J. (2003). La imagen ciudadana de la Justicia. Foro sobre la Reforma y Gestión de la 

Justicia. Documentos de Trabajo 2, Fundación BBVA. 

Torrente, D. (1992). Investigando a la policía. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 

59, 289-300. 

Torres, A. (2016). Teorías del conflicto. En J. I. Eslava (ed.), Mediación social. Teorías y enfoques 

de intervención (pp. 87-150). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.   

Trinkner, R., Jackson, J., y Tyler, T. R. (2018). Bounded authority: Expanding “appropriate” police 

behavior beyond procedural justice. Law and Human Behavior, 42(3), 280-293. 

http://dx.doi.org/10.1037/lhb0000285  

Tsushima, M., y Hamai, K. (2015). Public Cooperation with the Police in Japan: Testing the 

Legitimacy Model. Journal of Contemporary Criminal Justice, 31(2), 212-228. 

https://doi.org/10.1177/1043986214568836  

Tyler, T. R. (2003). Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. Crime and 

Justice, 30, 283-357. https://doi.org/10.1086/652233     

Tyler, T. R. (2005). Policing in Black and White: Ethnic Group Position Differences in Trust and 

Confidence in the Police. Police Quarterly, 8(3), 322-342. 

https://doi.org/10.1177/1098611104271105  

https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2011.01.009
http://dx.doi.org/10.1037/lhb0000285
https://doi.org/10.1177/1043986214568836
https://doi.org/10.1086/652233
https://doi.org/10.1177/1098611104271105


138                                                                                                                                    DAVID VÁZQUEZ MORALES 

Tyler, T. R. (2006a). Why people obey the law: with a new afterword (reimpresión, 1990). Princeton: 

Princeton University Press. 

Tyler, T. R. (2006b). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. Review of 

Psychology, 57, 375-400. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038   

Tyler, T. R. (2007). Legitimacy and Criminal Justice. New York: Russell Sage Foundation.  

Tyler, T. R., y Huo, Y. J. (2002). Trust in the law: encouraging public cooperation with the police 

and courts. New York: Russell Sage Foundation.  

Tyler, T. R., y Wakslak, C. J. (2004). Profiling and police legitimacy: procedural justice, attributions 

of motive, and acceptance of police authority. Criminology, 42(2), 253-281. 

https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2004.tb00520.x 

Tyler, T. R., Braga, A., Fagan, J., Meares, T., Sampson, R., y Winship, C. (2008). Legitimacy and 

Criminal Justice: International Perspectives. En T. Tyler (ed.), Legitimacy and Criminal 

Justice. International perspectives (pp. 9-29). New York: Russell Sage Foundation. 

Tyler, T. R., y Fagan, J. (2008). Legitimacy and cooperation: Why do people help the police fight 

crime in their communities? Ohio State Journal of Criminal Law, 6, 231-275. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.887737 

Tyler, T. R., Schulhofer, S., y Huq, A. Z. (2010). Legitimacy and Deterrence Effects in 

Counterterrorism Policing: A Study of Muslim Americans. Law & Society Review, 44(2), 

365-401. https://doi.org/10.1111/j.1540-5893.2010.00405.x  

Tyler, T. R., y Jackson, J. (2013). Future challenges in the study of legitimacy and criminal justice. 

En J. Tankebe, y A. Liebling (eds.), Legitimacy and criminal justice: An international 

exploration (pp. 83-104). Oxford: Oxford University Press. 

Tyler, T. R., y Jackson, J. (2014). Popular Legitimacy and the Exercise of Legal Authority: 

motivating Compliance, Cooperation and Engagement. Psychology, Public Policy and Law, 

20(1), 1-32. http://dx.doi.org/10.1037/a0034514 

Van Buuren, S. (2018). Flexible Imputation of Missing Data. Second Edition. Chapman & Hall/CRC. 

Recuperado de: https://stefvanbuuren.name/fimd/index.html 

Van Damme, A., Pauwels, L., y Svensson, R. (2015). Why do Swedes Cooperate with the Police? 

A SEM Analysis of Tyler’s Procedural Justice Model. European Journal on Criminal Policy 

and Research, 21(1), 15-33. http://dx.doi.org/10.1007/s10610-013-9224-4  

https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038
https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2004.tb00520.x
https://doi.org/10.2139/ssrn.887737
https://doi.org/10.1111/j.1540-5893.2010.00405.x
http://dx.doi.org/10.1037/a0034514
https://stefvanbuuren.name/fimd/index.html
http://dx.doi.org/10.1007/s10610-013-9224-4


LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            139 

Varona, G. (2000). Las policías como símbolo de la fuerza pública en las sociedades 

multiculturales. Eguzkilore, 14, 159-190.  

Weber, M. (1978). Economy and Society. An outline of interpretive sociology. California: University 

of California Press. 

Weitzer, R. (2002). Incidents of police misconduct and public opinion. Journal of Criminal Justice, 

30, 397-408. https://doi.org/10.1016/S0047-2352(02)00150-2  

Weitzer, R., y Tuch, S. A. (2005). Determinants of Public Satisfaction With the Police. Police 

Quarterly, 8(3), 279-297. http://dx.doi.org/10.1177/1098611104271106  

Wright, E. O. (2015). Clases. Madrid: Siglo XXI.  

Wolters Kluwer (s.f.). Principio de legalidad. Guías jurídicas. Recuperado de: 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAA

EAMtMSbF1jTAAAUNjc0NztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAOgILQTUAAAA=WKE (Acceso el 18 de junio de 2018). 

Wu, Y., Sun, I. Y., y Triplett, R. A. (2009). Race, Class or Neighbourhood context: Which Matters 

More in Measuring Satisfaction with Police. Justice Quarterly, 26(1), 125-156. 

https://doi.org/10.1080/07418820802119950  

Zaffaroni, E. R. (2006). Manual de Derecho Penal. Parte general. Buenos Aires: Ediar. 

Zúñiga, L. (1995). La Ley de Seguridad Ciudadana: Un Síntoma de la Crisis del Poder Ejecutivo. 

Especial consideración del Sistema Penal. THEMIS: Revista de Derecho, 32, 145-159. 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/S0047-2352(02)00150-2
http://dx.doi.org/10.1177/1098611104271106
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjc0NztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAOgILQTUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjc0NztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAOgILQTUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjc0NztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAOgILQTUAAAA=WKE
https://doi.org/10.1080/07418820802119950


 

 

 

 

 

 



LA LEGITIMACIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA                                                                                                            141 

APÉNDICE: Cuestionario 

Buenos días/tardes: estamos realizando una encuesta para el Centro de Investigación en 

Criminología de la Universidad de Castilla – La Mancha sobre temas de interés general 

relacionados con la Justicia en la sociedad española actual. Por este motivo solicitamos su 

colaboración y se lo agradecemos anticipadamente. Le garantizamos el más absoluto anonimato 

y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las leyes sobre secreto estadístico 

y protección de datos personales. Puede elegir si desea o no participar en este proceso, así como 

parar de cumplimentar el cuestionario cuando lo estime oportuno. Tenga en cuenta que no hay 

respuestas correctas o incorrectas, sólo estamos interesados en conocer su opinión. Muchas 

gracias por su colaboración. 

 

[1] Por favor díganos, en un día normal, ¿cuánto tiempo pasa usted viendo…?  

Ofrezca una respuesta lo más aproximada posible. Por ejemplo, si pasa 40 minutos viendo las 

noticias, indique 0 horas, 40 minutos. 

Las noticias en la televisión…………………………………………… 
 

____ horas, ____ minutos 

Temas de actualidad o asuntos de interés público en Internet…….. 
 

____ horas, ____ minutos 

Programas que tratan sobre policías (CSI, Policías, etc.)…….……. ____ horas, ____ minutos 

NS/NC………………………………......................................................................................... 99 

 

A continuación nos gustaría hacerle unas preguntas relacionadas con la policía española. Con 

policía nos referimos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, tanto a la policía 

local, autonómica, nacional, como a la guardia civil. 

[2] Piense en todas las experiencias que recuerde haber tenido con la policía a lo largo de su vida. 

De las situaciones que se enumeran a continuación señale cuáles ha experimentado usted 

personalmente. Si ha tenido algún otro contacto/experiencia con la policía diferente a los 

señalados, díganos en pocas palabras en qué consistió. [RESPUESTA MÚLTIPLE] 

He trabajado con policías…………………………………………………………………...….….. 
 

1 

La policía me ha llamado la atención ante alguna conducta inapropiada…………………....... 
 

2 

La policía me ha facilitado información o ayudado a encontrar algo…………...………..…...... 
  

3 

La policía me ha detenido y/o multado por cometer alguna infracción o delito………………... 
 

4 

La policía me ha auxiliado cuando he sido víctima de un delito o accidente…………….…..... 
 

5 

La policía me ha agredido física y/o verbalmente, o lo ha intentado……………………….…... 
 

6 

La policía me ha parado para identificaciones o controles rutinarios……………………..……. 
 

7 

No he tenido ninguna experiencia a lo largo de mi vida con la policía [PASAR A LA P.4]…… 
 

8 

Otras experiencias. Indique un máximo de dos:                                                                                                      

NS/NC……………………………………………………………………………………………...... 99 
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[3] Haciendo una valoración global, ¿cuál es su grado de satisfacción general con las experiencias 

que ha tenido con la policía?  

Nada 
satisfecho 

         Totalmente 
satisfecho 

NS/NC 

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

[4] ¿De dónde diría que proviene principalmente la información y el conocimiento que usted tiene 

para poder opinar acerca de la policía y del trabajo que desempeña en España?  

[MARCAR SOLAMENTE UNA OPCIÓN DE RESPUESTA] 

Porque soy policía o tengo formación en temas policiales……………………………………… 
 

1 

Porque trabajo habitualmente con policías………………………………......………………….. 
 

2 

De mis experiencias personales con la policía………………………………...……...…………. 
 

3 

De lo que me cuentan amigos y/o familiares que son policías……………...………………….. 
 

4 

De lo que me cuentan otras personas de sus experiencias con la policía......………….……... 
 

5 

De lo que muestran y dicen los medios de comunicación acerca de la policía………………... 
 

6 

De la información que recibo de organizaciones sociales y/o partidos políticos……………… 
 

7 

Otras fuentes de información, cuáles: 
 

 

NS/NC……………………………………………………………………………………………...... 99 

 

[5] Díganos ahora hasta qué punto considera usted que la policía española es eficaz en cada uno 

de los siguientes cometidos:  

 

N
ad

a 
ef

ic
az

  

P
oc

o 
ef

ic
az

 

A
lg

o 
ef

ic
az

 

B
as

ta
nt

e 
ef

ic
az

  

T
ot

al
m

en
te

 e
fic

az
 

N
S

/N
C

 
       

La protección de los ciudadanos………………………………. 
 

1 2 3 4 5 99 

La prevención de la delincuencia……………………………… 
 

1 2 3 4 5 99 

La persecución del delito (investigación, detenciones, etc.)... 
 

1 2 3 4 5 99 

La atención a las víctimas de delitos………………………….. 
 

1 2 3 4 5 99 

La prestación de auxilio en caso de necesidad………………. 1 2 3 4 5 99 
 

[6] Imagine que se comete un delito donde usted vive y llama a la policía ¿en qué medida cree 

que sería lenta o rápida en llegar al lugar del delito? 

Muy 
lenta 

         Muy  
rápida  

NS/NC 

            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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[7] En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: los medios 

materiales y personales de los que dispone la policía son insuficientes para ser eficaces.  

Totalmente en desacuerdo………………………………………………………………………… 1 
En desacuerdo……………………………………………………………………………………… 2 
Algo en desacuerdo………………………………………………………………………………… 3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo………………………………………………………………….. 4 
Algo de acuerdo…………………………………………………………………………………….. 5 
De acuerdo………………………………………………………………………………………….. 6 
Totalmente de acuerdo…………………………………………………………………………….. 7 
NS/NC……………………………………………………………………………………………….. 99 

 

[8] A continuación encontrará algunas afirmaciones que en ocasiones la gente hace cuando habla 

de la policía española y que puede que usted haya escuchado. Por favor díganos en qué medida 

está de acuerdo o en desacuerdo con ellas.  
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La policía ofrece la misma calidad de servicio 
a todos los ciudadanos independientemente 
de su estatus social, económico, condición 
sexual, origen étnico, religión, nacionalidad, 
ideología, etc.    

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Por el hecho de ser pobre, inmigrante o 
formar parte de una minoría étnica es más 
probable que la policía te considere 
sospechoso y someta a controles, 
identificaciones, etc.      

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Generalmente todos los ciudadanos cuando 
tratan con la policía reciben una respuesta 
adecuada conforme a la Ley.   

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Si necesitas ayuda de la policía, la calidad de 
la asistencia que recibas dependerá mucho 
de quién seas, a quién conozcas o del tipo 
de barrio donde vivas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

 

[9] ¿Con qué frecuencia diría usted que la policía española no es honrada y acepta sobornos?  

Nunca          Siempre NS/NC 
            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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[10] Teniendo en cuenta su propia experiencia personal y/o lo que ha visto o escuchado acerca 

de los policías, dígame por favor en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones referidas a su manera de proceder y actuar.  
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Los policías, antes de tomar una decisión, te 
ofrecen la oportunidad de expresarte y 
explicar tu versión.     

1 2 3 4 5 6 7 99 

Los policías no escuchan tus argumentos y 
explicaciones, ni los tienen en cuenta.    

1 2 3 4 5 6 7 99 

Los policías te tratan con dignidad, 
educación y respeto. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Los policías no explican claramente las 
razones de sus decisiones y actuaciones de 
manera que las puedas entender. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Los policías se comportan de manera 
comprensiva y empática, se preocupan por tu 
situación y necesidades. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Los policías no son lo suficientemente 
cercanos ni serviciales. Generalmente 
muestran una actitud altiva. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Los policías nunca buscan perjudicarte con 
sus acciones, simplemente tratan de hacer lo 
correcto. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Los policías toman decisiones basadas en 
prejuicios, intereses y opiniones personales, 
no en hechos objetivos. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Los policías suelen mantener la calma y 
tratan de resolver las situaciones con 
proporcionalidad, sin excederse. 

1 2 3 4 5 6 7 99 

 

[11] De acuerdo con la opinión general que usted tiene respecto a la labor que desempeña la 

policía actualmente en la sociedad española, ¿cómo consideraría a la policía en una escala del 0 

al 10, en la que 0 quiere decir que usted ve a estos profesionales como “amigos” (profesionales a 

su servicio dispuestos a ayudarle, aliados de sus intereses), y 10 que los percibe como “enemigos” 

(como una amenaza, profesionales hostiles y enemigos de sus intereses)?     

Amigos          Enemigos NS/NC 
            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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[12] Ahora, en base a la imagen que usted tiene de la policía española y la labor de despeña en 

la sociedad española, díganos por favor en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones:   
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La policía española tiene la misma idea que 
yo sobre lo que está bien y lo que está mal. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

La policía española no protege mis intereses. 
 

1 2 3 4 5 6 7 99 

La policía española defiende valores 
importantes para personas como yo.   

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Generalmente no estoy de acuerdo con los 
motivos y la finalidad de las actuaciones 
policiales en España.   

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

En general, apruebo la forma en que la 
policía suele actuar en España.  

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

España es un país seguro para vivir gracias 
al trabajo que realiza la policía.   

1 2 3 4 5 6 7 99 

La policía española no está lo 
suficientemente capacitada para desempeñar 
su función.       

1 2 3 4 5 6 7 99 

La policía española protege el libre ejercicio 
de los derechos y libertades ciudadanas.  

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

La policía suele actuar de manera ilegal, 
infringiendo y vulnerando algunas normas 
legales.  

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

La policía ejerce su trabajo con absoluto 
respeto a la Constitución Española y al resto 
del ordenamiento jurídico.  
 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Generalmente se exigen responsabilidades y 
son castigados todos aquellos policías que 
incumplen sus obligaciones o actúan de 
forma inadecuada. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

La policía debe tener el poder y la libertad de 
hacer lo que crea necesario para combatir la 
delincuencia.  
 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Apruebo que la policía emplee la fuerza 
siempre que lo considere necesario en el 
ejercicio de sus funciones. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 
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[13] La policía depende del Ministerio del Interior del Gobierno de España. Considerando la 

relación entre Gobierno y policía, hay algunas personas hacen afirmaciones como las que se 

presentan a continuación, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con ellas? 
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Las decisiones y acciones de la policía están 
influenciadas por intereses políticos del 
partido que gobierna.  

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Los máximos responsables del Estado en 
materia seguridad siempre toman decisiones 
pensando el bienestar de todos los 
ciudadanos.  

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

En tiempos de crisis económica se 
incrementa la represión policial contra los 
ciudadanos más desfavorecidos. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

El actual Gobierno de España y yo 
compartimos la misma idea respecto a la 
labor que debe desempeñar la policía en la 
sociedad española.  

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Las personas que están en el poder utilizan a 
la policía para controlar a gente como yo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

La policía ejecuta órdenes que por lo general 
considero justas.   

1 2 3 4 5 6 7 99 

Mediante la imposición de multas a 
manifestantes pacíficos por parte de la 
policía el Gobierno busca reducir la 
participación en actividades de protesta y con 
ello acallar voces reivindicativas.  

1 2 3 4 5 6 7 99 

 

[14] También nos gustaría saber acerca de las emociones que a usted le genera la policía. Si 

piensa en la policía, díganos en qué medida siente: 
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Respeto…………………………………………………………………..   

1 2 3 4 99 

Confianza………………………………………………………………... 
 

1 2 3 4 99 

Gratitud…………………………………………………………………... 
 

1 2 3 4 99 

Orgullo…………………………………………………………………… 1 2 3 4 99 
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[15] En base a su opinión acerca de lo que usted considera que son sus deberes para con la 

policía, díganos en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:   
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Debo respetar y acatar las decisiones de la 
policía porque considero que es lo correcto, 
lo que hay que hacer.   

1 2 3 4 5 6 7 99 

Debo hacer lo que la policía me dice aunque 
no entienda o no esté de acuerdo con las 
razones que me da.  

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

La sociedad española funciona mejor si los 
ciudadanos obedecemos a la policía. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

 

[16] Como sabrá, la policía forma parte del poder ejecutivo del Estado, es decir, su trabajo consiste 

en hacer cumplir las leyes aprobadas por el poder legislativo. Por ello también estamos interesados 

en conocer su opinión acerca de las leyes que aplica la policía en España. Por favor, díganos si 

está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.    
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Las leyes que aplica la policía en España 
defienden valores importantes para personas 
como yo.    

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Las leyes que aplica la policía en España 
protegen más los intereses de los ricos y los 
poderosos que los de la gente corriente. 
 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Las leyes que aplica la policía en España 
generalmente coinciden con mi idea sobre lo 
que está bien y lo que está mal.  

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

En ocasiones para actuar correctamente es 
necesario incumplir la Ley.   

1 2 3 4 5 6 7 99 
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Me parece bien que la Ley sancione a las 
personas que tratan de impedir un 
desahucio. 
 

1 2 3 4 5 6 7 99 

Me parece bien que la Ley sancione a las 
personas que conducen bajo los efectos del 
alcohol. 

 

1 2 3 4 5 6 7 99 

El Código Penal español protege los 
intereses de personas como yo.   

1 2 3 4 5 6 7 99 

La Ley de protección de la seguridad 
ciudadana, conocida como la “Ley mordaza”, 
protege los intereses de personas como yo.  

1 2 3 4 5 6 7 99 

 

[17] Cuando respondía a las preguntas anteriores ¿estaba pensando en una policía en particular 

o en todas las policías españolas a nivel general?   

En todas las policías en general………………………………………………………................. 1 
En la policía local……………………………………………………………………….................. 2 
En la policía autonómica (ertzaintza, mossos d’Esquadra, etc.)…………………..…………... 3 
En la policía nacional………………………………………………………………………………. 4 
En la guardia civil…………………………………………………………………………………… 5 
NS/NC……………………………………………………………………………………………….. 99 

 
 
A continuación le haremos algunas preguntas sobre usted. 
 
[18] ¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños? 

_________________ 
 
[19] Sexo.  

Mujer………. 1 

Hombre……. 2 
 
[20] ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado? 

Sin estudios………………………………………... 
 

0 

Primaria…………………………………………….. 
 

1 

Secundaria………………………………………… 
 

2 

Bachillerato………………………………………… 
 

3 

Formación profesional……………………………. 
 

4 

Licenciatura, Diplomatura, Grado……………….. 
 

5 

Máster…………………………………………….... 
 

6 

Doctorado………………………………………….. 
 

7 

NS/NC……………………………………………… 99 
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[21] ¿Tiene usted nacionalidad española? 

No……..... 
 

0 

Si………... 
 

1 

NS/NC….. 99 

 
[22] La gente habla de que hay diferentes clases sociales en la sociedad española. Si se pide que 

usted se identifique con alguna clase social ¿a cuál diría usted que pertenece?     

Clase obrera/trabajadora…………………………….... 
 

1 

Clase media……………………………………………... 
 

2 

Clase alta………………………………………………... 
 

3 

No me identifico con ninguna clase social……………. 
 

4 

NS/NC..………………………………………………….. 99 

 

[23] ¿Forma usted parte de alguna minoría en España?  

No……………………………………………………………..………........................................... 
 

0 

Sí, una minoría étnica………………………………................................................................. 
 

1 

Sí, una minoría de inmigrantes…………………………….……………………………………… 
 

2 

Sí, una minoría religiosa…………………………………….……….......................................... 
 

3 

Sí, una minoría en términos de discapacidad…………….……………………………………… 
 

4 

Otro grupo minoritario, ¿cuál?: 

- 

- 
 

 

NS/NC……………………………………………………….……….……………………………… 99 

 
[24] Si suma los ingresos provenientes de todo tipo de fuentes, ¿aproximadamente, en total, 
cuáles sus ingresos mensuales, descontando los impuestos y otras deducciones obligatorias? Si 
no conoce la cantidad exacta, por favor díganos una aproximada. 

No tiene/n ingresos de ningún tipo…………………………………………………....................... 
 

Menos o igual a 300€…………………………………………………………………….................. 
 

De 301€ a 600€…………………………………………………………………………................... 
 

De 601€ a 900€………………………………………………………………………..……………... 
 

De 901€ a 1.200€……………………………………………………………………….................... 
 

De 1.201€ a 1.800€………………………………………………………………….……………….. 
 

De 1.801€ a 2.400€…………………………………………………………………….…………….. 
 

De 2.401€ a 3.000€…………………………………………………………................……………. 
 

De 3.001€ a 4.500€………………………………………………………………….……………….. 
 

De 4.501€ a 6.000€…………………………………………………………….…………………….. 
 

Más de 6.000€…………………………………………………………………..……………………. 
 

NS/NC…………………………………………………………………………………..…………….. 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

99 
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[25] ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente? 

En paro (buscando trabajo activamente)………………………………. 
 

0 

En paro (queriendo encontrar trabajo, pero sin buscarlo)………….... 
 

1 

Trabajando………………..…………….………………………………... 
 

2 

Trabajo doméstico no remunerado……………………..……………… 
 

3 

Jubilado o pensionista (ha trabajado anteriormente)…………………. 
 

4 

Pensionista (nunca ha trabajado)…………………………………….... 
 

5 

Estudiando……………………………………………………................. 
 

6 

Otra situación, ¿cuál?: 

 

 

NS/NC……………………………………………………….................... 99 

 
[26] Ahora díganos ¿considera usted que pertenece a un grupo contra el que existe algún tipo de 
discriminación en la sociedad española? 

No……………... 
 

0    

Si………………. 
 

1  

NS/NC.………... 99  

 
[27] Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. 
¿Dónde se situaría usted en una escala del 0 al 10, donde 0 quiere decir izquierda y 10 derecha?  

Izquierda          Derecha NS/NC 
            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

 

 

Ha finalizado el cuestionario. Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


