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A  Principios Fundamentales 

Artículo 1 - Definición  

Las Reglas Internacionales son las disposiciones internas de la IPA y son vinculantes para 
las Secciones Nacionales y los diversos órganos oficiales de la Asociación, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de la IPA con arreglo a los principios y valores consagrados en 
los Estatutos Internacionales. 

Artículo 2 -  Fundamento 

Las Reglas Internacionales se basan en el artículo 29 de los Estatutos Internacionales. 

B Secciones Nacionales 

Artículo 3 - Miembros 

Los miembros del servicio de policía, sean o no miembros de la IPA, que transfieran su 
residencia a otra Sección de la IPA, podrán ser aceptados como miembros de esa Sección, 
solo si satisfacen las condiciones de afiliación de la misma. Si ya fueran miembros de la IPA, 
podrán mantener su afiliación en su Sección original. Esto también se aplicará a miembros 
de un servicio de policía en comisión de servicio en otra Sección. 

Una vez que se haya establecido una Sección Nacional en un país, los miembros residentes 
pasarán a ser automáticamente miembros ordinarios.  

Artículo 4 - Estatutos Nacionales 

Los Estatutos de las Secciones Nacionales deberán ser enviados al IEB en uno de los 
idiomas oficiales de trabajo, en cuanto se hayan adoptado o modificado. 

Cualquier conflicto entre los Estatutos Nacionales y los Estatutos Internacionales como 
consecuencia de la legislación nacional será examinado por el IEB en primer lugar para 
obtener una resolución, y se pondrá en conocimiento del IEC de ser necesario.  

Artículo 5 - Administración y Estructura 

Las Secciones Nacionales podrán subdividirse geográficamente en Grupos Regionales.  

Los Grupos Regionales no son independientes y solamente podrán ser representados por el 
Comité Ejecutivo Nacional en lo que concierna a la IPA.  

Artículo 6 - Afiliación 

Todas las Secciones Nacionales serán afiliadas por el IEC, de conformidad con el 
Procedimiento para la Fundación y Afiliación de Secciones Nacionales. 

REGLAS INTERNACIONALES 
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Artículo 7 - Suspensión 

La suspensión de una Sección Nacional es una decisión adoptada en el interés general de 
la IPA. Equivale a una advertencia para la Sección que, con la esperanza de que vuelva a 
integrarse plenamente en la Asociación, se verá privada de determinados derechos, sin la 
expulsión de la Sección ni de la de sus miembros. 

Condiciones 

Una Sección Nacional podrá ser suspendida: 

 por infracción de los Estatutos Internacionales, las Reglas o Directrices; 

 cuando circunstancias externas impidan que la Sección Nacional pueda llevar a 
cabo sus actividades estatutarias en el futuro próximo, en particular, cuando la 
legislación nacional obstaculiza la aplicación de los principios fundamentales 
establecidos en los Estatutos Internacionales; 

 cuando la Sección Nacional no haya pagado sus cuotas internacionales por un 
periodo de dos años y no cumpla sus obligaciones financieras a pesar de ser 
invitada a hacerlo mediante una carta del IEB; 

 cuando la Sección Nacional no proporcione el Informe sobre la marcha de sus 
actividades u otra información requerida por el IEB durante un periodo de dos años; 

 cuando el número de miembros de la Sección Nacional caiga por debajo del mínimo 
requerido por el Procedimiento para la Fundación y Afiliación de Secciones 
Nacionales; 

 cuando la Sección Nacional así lo solicite. 

Autoridad 

El IEC tiene autoridad para suspender a una Sección Nacional en un Congreso Mundial de 
la IPA, como consecuencia de una moción presentada por el IEB.  

En circunstancias excepcionales, el IEB podrá imponer una suspensión provisional si 
considera que se han infringido gravemente los documentos de la IPA. Esta suspensión 
provisional será ratificada o retirada por el IEC en el próximo Congreso Mundial de la IPA. 

Resultado 

Cuando se suspenda a una Sección Nacional, perderá sus derechos de voto; solo podrán 
asistir a un Congreso Mundial de la IPA como observadores y sus gastos no serán pagados. 

Por recomendación del IEB, el IEC deberá designar a otra Sección Nacional para que 
represente los intereses de la Sección Nacional que haya sido suspendida —pero sin el 
derecho de votar en su nombre— y procurar que se levante la suspensión.  

Los miembros de una Sección Nacional suspendida continuarán siendo tratados como 
miembros de la IPA, y los cargos ocupados en el IEB, las Comisiones Internacionales o 
como Auditores Internos no se verán afectados. Su Carnet de miembro seguirá siendo 
válido con carácter provisional, siempre y cuando su CEN continúe operativo y pueda 
entregárselo a sus miembros.  

Duración  

Las decisiones de suspensión serán válidas hasta el próximo Congreso Mundial de la IPA, 
momento en que se volverán a evaluar.  

La duración máxima de cualquier suspensión se limita a dos años, momento en el que se 
levantará la suspensión o se expulsará a la Sección. 

La Sección Nacional designada para representar los intereses de la Sección Nacional 
suspendida deberá remitir un informe al IEB a su debido tiempo para que este redacte una 
moción a presentar al Congreso Mundial de la IPA.  
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En función de las averiguaciones del informe, el IEB presentará una moción al IEC en la que 
proponga:  

 levantar la suspensión, 

 prorrogar el periodo de suspensión durante un año únicamente, 

 expulsar a la Sección Nacional. 

Antes de poder levantar una suspensión, el IEB deberá resolver primero la cuestión de las 
cuotas internacionales adeudada y los informes de la Sección Nacional suspendida.  

Artículo 8 - Expulsión 

La expulsión de una Sección Nacional es una decisión adoptada en el interés general de la 
IPA. La Sección Nacional en causa perderá su derecho de ser miembro de la IPA.  

Condiciones 

Una Sección Nacional podrá ser expulsada: 

 si su suspensión no se ha levantado en las condiciones descritas anteriormente,  

 por las mismas condiciones enumeradas anteriormente, pero con efecto inmediato, 
si existe una violación grave de los principios establecidos por la IPA o la 
Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas, 

 cuando la Sección Nacional así lo solicite. 

Autoridad 

El IEC tiene autoridad para expulsar a una Sección Nacional en un Congreso Mundial de la 
IPA, como consecuencia de una moción presentada por el IEB. 

En circunstancias excepcionales el IEB podrá proponer una expulsión, que se presentará 
como moción destinada al IEC en el próximo Congreso Mundial de la IPA. 

Resultado  

Los miembros individuales de una Sección expulsada podrán ser aceptados como Miembros 
Extranjeros Asociados en cualquier otra Sección Nacional, siempre que cumplan las 
condiciones de membresía y sean aceptados. 

Duración 

La expulsión es definitiva. 

Para volver a establecer una Sección Nacional, los miembros deberán seguir el 
Procedimiento para la Fundación y Afiliación de Secciones.  

Artículo 9 - Emblemas de la IPA 

Los modelos de las dos formas protegidas de los emblemas serán depositados ante el IEB, 
bajo la responsabilidad del Jefe de Administración.  

Las Secciones Nacionales y los Grupos Regionales están autorizados a utilizar los 
emblemas de la Asociación, siempre y cuando no se ponga en peligro la protección de la 
marca.  

Los emblemas de la IPA no deben utilizarse para fines comerciales no autorizados. 

Las Secciones pueden autorizar a sus Grupos Regionales y miembros a utilizar los 
emblemas solo en las condiciones antes referidas. 

Cualquier cambio al emblema pone en peligro la protección de la marca y, por consiguiente, 
queda prohibido.  
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Los emblemas pueden superponerse a otras ilustraciones, pero queda prohibido superponer 
otras ilustraciones a los emblemas. En caso de duda, las Secciones Nacionales deberán 
remitir la ilustración propuesta al Jefe de Administración para su evaluación y autorización. 

Artículo 10 - Carnet de miembro de la IPA 

Las Secciones Nacionales serán responsables de la impresión y expedición del carnet de 
miembro de la IPA a todos sus miembros. 

El carnet de miembro, similar a una tarjeta de crédito, será válido por un año solamente.  

El IEB será responsable de proporcionar la plantilla para el carnet de miembro listo para 
imprimir en dos formatos, con la fotografía del miembro o sin ella. 

El carnet de miembro deberá exhibir el nombre del miembro, la Sección, el número de 
miembro y el año de ingreso en la IPA en uno de los idiomas oficiales de trabajo. El reverso 
del carnet podrá contener otra información según requiera la Sección Nacional.  

C Órganos Oficiales 

Consejo Ejecutivo Internacional (IEC) 

Artículo 11 - Delegados 

El IEB invitará a cada una de las Secciones Nacionales, siempre y cuando no estén 
suspendidas, a enviar un delegado para que participe en el Congreso Mundial de la IPA 
anual con gastos a cargo de la Asociación.  

El Presidente Nacional será el delegado del IEC de la Sección en el Congreso Mundial de la 
IPA, a menos que otro miembro de la misma Sección haya sido designado como delegado 
oficial.  

El delegado oficial deberá ser comunicado al IEB mediante el formulario de inscripción del 
IAC, en el que se incluirá el nombre impreso del Presidente Nacional y del Secretario 
General. Este deberá enviarse por la dirección oficial de la Sección Nacional al menos 90 
días antes del inicio del Congreso Mundial de la IPA. 

Si, debido a circunstancias imprevistas, el delegado inscrito está impedido para asistir, la 
Sección Nacional podrá designar un sustituto de la misma Sección. En ese caso, se 
necesitará una carta firmada por el Presidente Nacional por la que se designe al sustituto 
como Delegado oficial antes de participar en el Congreso Mundial de la IPA. 

Artículo 12 - Apoderados 

Si una Sección Nacional desea ser representada por otra Sección en un Congreso Mundial 
de la IPA, deberá entregar notificación escrita a tal efecto al IEB por lo menos 90 días antes 
del comienzo del Congreso Mundial de la IPA.  

Como alternativa, se podrá entregar notificación en cualquier momento previo al comienzo 
del Congreso Mundial de la IPA, siempre y cuando la Sección Nacional representada 
estuviese ya inscrita para asistir.  

En ambos casos, la notificación solo es válida si está cumplimentada y firmada por el 
Presidente y el Secretario General de la Sección. El formulario también deberá exhibir el 
consentimiento escrito del Presidente o el Delegado de la Sección designado para actuar 
como apoderado. 

Artículo 13 - Observadores 

Cada Sección Nacional podrá enviar por cuenta propia un máximo de dos observadores a 
los Congresos Mundiales de la IPA.  
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Las "Secciones en Fundación" podrán enviar un observador al Congreso Mundial de la IPA 
por cuenta de la Asociación.  

Artículo 14 - Derecho de Voto 

Los Delegados no inscritos conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de las Reglas 
Internacionales, y los Delegados de las Secciones Nacionales que no hayan abonado su 
Cuota Internacional con arreglo al artículo 22 de las Reglas Internacionales, no tendrán 
derecho de voto durante el transcurso del Congreso Mundial de la IPA.  

Tampoco serán sufragados sus gastos de viaje y alojamiento relacionados con el Congreso 
Mundial de la IPA. 

Los observadores de Secciones en Fundación no tienen derecho de voto. 

Artículo 15 - Orden del día 

El IEB será responsable del contenido y la puntual distribución de los documentos a todos 
los participantes en el Congreso Mundial de la IPA.  

Los documentos solo podrán incluir las mociones que se hayan enviado por escrito al IEB 
por lo menos 150 días antes del inicio del Congreso Mundial de la IPA. Las mociones deben 
presentarse en el formulario oficial facilitado por el IAC, estar justificadas y contar con una 
explicación de los puntos de discusión. Además, deberá incluirse información sobre 
cualquier posible incidencia financiera o administrativa.  

El calendario, de ahí en mas, será el siguiente:  

 80 días: envío del orden del día del Congreso Mundial de la IPA. 

 50 días: plazo para el envío de enmiendas a las mociones al IEB. 

 20 días: envío de las enmiendas a las Secciones Nacionales. 

Entre los documentos se incluirán informes emitidos por:  

 el IEB, 

 los Auditores. 

Además, los documentos abarcarán:  

 un proyecto de orden del día, 

 las mociones, 

 una lista del IEB, auditores internos, delegados, observadores y los nombres de los 
apoderados, 

 una lista de candidatos para todos los cargos, en caso de que se celebren 
elecciones en el congreso. 

El IEB podrá incluir, hasta el inicio del Congreso, "mociones urgentes" en el orden del día en 
caso de que surja una emergencia o una cuestión importante. Los Delegados votarán 
primero sobre la "moción urgente" y, después, sobre el contenido de la moción.  

Comité Ejecutivo Internacional (IEB) 

Artículo 16 - Métodos de Trabajo 

El IEB deberá reunirse, por lo menos, una vez al año para revisar la administración de la 
Asociación. En el periodo entre reuniones, las gestiones serán realizadas por los miembros 
del IEB según sus funciones y el plan estratégico definido para el mandato por el IEB. 

El Presidente presidirá las reuniones del IEB y tendrá un voto decisivo en caso de empate. 

Los métodos de trabajo de los miembros del IEB se definen en el Procedimiento de la IPA 
para las descripciones detalladas de los puestos del IEB y los Auditores Internos. 
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Las actas de todas las reuniones del IEB se conservarán en el IAC. Las actas de las 
reuniones del IEB entre cada Congreso Mundial de la IPA se pondrán a disposición en el 
Congreso Mundial de la IPA posterior a dichas reuniones, respetando debidamente las 
normas de privacidad. 

Artículo 17 - Elecciones 

Candidatos 

Los Candidatos para cargos en el IEB y como Auditores Internos deberán ser notificados al 
IEB por lo menos 90 días antes de un Congreso Mundial de la IPA con elecciones.  

Vencido el plazo de 90 días, no se permitirá ninguna notificación a cargos en el IEB, a 
menos que en el momento de las elecciones no haya ningún candidato para una vacante, en 
cuyo caso los delegados podrán presentar candidaturas para tal cargo al IEC.  

Ningún candidato podrá ser nominado o elegido sin su consentimiento ni el respaldo de su 
propia Sección Nacional.  

Proceso electoral 

Las votaciones se realizarán mediante sistema electrónico. Cuando no sea posible, la 
votación será secreta.  

El proceso electoral será dirigido por un Delegado o miembro saliente del IEB, escogido por 
los participantes de entre ellos y aceptado mediante voto en calidad de Encargado de las 
elecciones. Este podrá nombrar un número adecuado de escrutadores para ayudarle en el 
proceso electoral. 

El Encargado de las elecciones y los escrutadores no podrán ser candidatos ni proceder de 
las mismas Secciones que las de los candidatos presentados. 

Las elecciones del IEB se efectuarán en el orden siguiente:  

 Presidente, 

 Secretario General, 

 Presidente de la ERC, 

 Presidente de la PC, 

 Presidente de la SCC, 

 Jefe de Administración, 

 Tesorero de Finanzas, 

 Tesorero de Asuntos Sociales, 

 Vicepresidente (entre uno de los presidentes de las Comisiones). 

Un candidato que obtenga más de la mitad de los votos emitidos se considerará electo.  

Si hubiera varios candidatos y ninguno de ellos alcanzara dicho número de votos, se 
organizará una segunda vuelta para determinar los dos candidatos con el mayor número de 
votos. 

Una vez elegido un nuevo Presidente, el Presidente saliente podrá ser designado por el IEC 
como Asesor ante el IEB por un año únicamente y sin derecho de voto. En este caso, la 
propuesta deberá ser presentada por el nuevo Presidente electo o por un Delegado, quien 
contando con el debido apoyo. Se celebrará una votación. 

Artículo 18 - Suplentes 

La cuestión de los suplentes se resolverá como sigue:  

 el suplente del Presidente Internacional será el Vicepresidente, 

 el del Secretario General el Jefe de Administración y viceversa, 
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 el del Tesorero de Finanzas el Tesorero de Asuntos Sociales y viceversa, 

 el de los presidentes de las Comisiones otro miembro del IEB.  

Si quedara vacante un cargo, el suplente estará en funciones hasta el próximo Congreso 
Mundial de la IPA cuando se celebren elecciones.  

 

D Centro Administrativo Internacional - IAC  

Artículo 19 - Definición 

El Centro Administrativo Internacional es la oficina oficial de la IPA, mantenida por el IEB y 
en la que trabaja personal profesional. 

El IAC estará bajo el control del Jefe de Administración, responsable de mantener 
actualizadas las descripciones detalladas de los puestos del personal. Este facilitará los 
trabajos administrativos del IEB y de la Asociación. 

Para su día a día, el IAC está bajo la responsabilidad del Administrador de la oficina 
designado por el IEB. 

Artículo 20 – Sede del IAC 

El IAC está radicado en Nottingham, en la Arthur Troop House.  

El IEB asumirá la responsabilidad de negociar los contratos de arriendo de los alquileres y 
de empleo. 

Artículo 21 - Tareas del IAC 

Las tareas principales del IAC son las siguientes: 

 asistir al IEB, 

 apoyar a las Secciones Nacionales ocupándose de atender las consultas y los 
visitantes, 

 preparar y distribuir la documentación para los Congresos Mundiales de la IPA y las 
Reuniones del IEB, 

 compilar y distribuir el boletín de la IPA, 

 cotejar la información y las modificaciones para la guía informativa de la IPA, 

 mantener un sistema de archivo actualizado de todos los registros de la IPA. 

E Finanzas 

Artículo 22 - Cuota Internacional 

Cada sección debe depositar, a más tardar al inicio del Congreso Mundial de la IPA, la 
Cuota Internacional fijada por el IEC. 

 

F Disposiciones varias 

Artículo 23 - Transacciones Financieras 

Cualquier transacción financiera superior a 10 000 EUR deberá llevar la firma de un 
Tesorero y de otro miembro del IEB. 
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Artículo 24 - Empresas de Negocios 

El IEB, las Secciones Nacionales y los Grupos Regionales pueden celebrar contratos y 
acuerdos con otras organizaciones o empresas, siempre y cuando tales organizaciones o 
empresas ejerzan control o influencia alguna sobre ninguna actividad de la IPA.  

Artículo 25 - Código de Conducta 

Todos los órganos de la IPA deberán actuar según las disposiciones de los documentos de 
la IPA.  

Una infracción de los Estatutos Internacionales, las Reglas o Procedimientos deberá ser 
zanjada por la Sección Nacional a la que pertenece el miembro involucrado. Si la Sección 
Nacional no procede, será responsable de dicha infracción y sancionada en virtud del 
artículo 7 de las Reglas Internacionales. 

Artículo 26 - Publicaciones 

No deberán formularse ni publicarse declaraciones sobre asuntos políticos, religiosos o 
raciales en nombre de la Asociación. 

Se observará la política de estricta neutralidad de la Asociación en toda publicación. 

Las Secciones velarán por que cualquier material que se distribuya o envíe al IAC para su 
publicación respeta la legislación de derechos de autor. 

Artículo 27 - Asuntos Internos 

Los informes y las actas deberán estar firmados. Deberá adjuntarse la lista de destinatarios 
autorizados. 

Si se consideran "confidenciales" y llevan indicación en consecuencia no podrán ser 
publicados ni divulgados a personas no autorizadas. 

La condición de confidencialidad de los informes y de las actas será determinada por el IEB, 
salvo en los informes presentados al IEC, en cuyo caso la decisión será tomada por este 
último. 

Todos los miembros de la Asociación respetarán la confidencialidad de la documentación de 
las Secciones Nacionales o sus Grupos Regionales. 

La restricción de la condición de los documentos de la IPA a “confidencial” sólo podrá 
aplicarse cuando su publicación pueda dañar a la Asociación.  

Artículo 28 - Revisión de los Estatutos Internacionales, las Reglas y los 
Procedimientos 

Los documentos de la IPA solo podrán ser objeto de modificación en un Congreso Mundial 
de la IPA y se presentarán en forma de moción, ya sea a instancias de una Sección 
Nacional o del IEB.  

Antes del Congreso Mundial, el Secretario General comprobará si alguna enmienda de los 
documentos de la IPA contravendría un artículo vigente. De ser así, será posible 
subenmendar la moción y volver a presentarla dentro de los plazos establecidos. 

Todas las enmiendas entrarán en vigor cuando concluya el Congreso Mundial de la IPA o en 
una fecha posterior si así lo especifica la moción.  

Cuando una moción de enmienda de los documentos de la IPA haya sido presentada ante 
un Congreso Mundial de la IPA, estará prohibido tratar el mismo tema por un lapso de 3 
años a no ser que hubiera que prevenir o corregir una contradicción con otro artículo de 
documentos de la IPA. 
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Cualquier cuestión de interpretación surgida en relación con los documentos de la IPA 
deberá ser resuelta provisionalmente por el IEB en espera de una decisión del IEC. 

Estas Reglas Internacionales fueron adoptadas por el IEC durante el Congreso 
Mundial de la IPA de 2015 en Chipre, y entraron en vigor el 16 de octubre de 2015. 
Sustituyen todas las Reglas Internacionales anteriores. 

Presidente Internacional  : Pierre-Martin Moulin 

Secretario General  :  Georgios Katsaropoulos 

 


