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A  Principios Fundamentales  

Artículo 1 - Definición 

La Asociación Internacional de Policía (IPA) es una organización sin ánimo de lucro regida 
por sus Estatutos Internacionales vigente (IS) y, además, por el artículo 60 y siguientes del 
Código Civil Suizo. Es de carácter independiente y neutral desde el punto político. 

La IPA es una organización no gubernamental (ONG) de carácter consultivo (especial) para 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de carácter consultivo para el 
Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos y la UNESCO. 

Artículo 2 - Principios 

La IPA defiende los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948 y reconoce que cualquier forma de 
tortura es absolutamente incompatible con este principio. 

Artículo 3 - Lema 

El lema de la IPA, en esperanto, es "SERVO PER AMIKECO" (Servicio a través de la 
Amistad). 

Artículo 4 - Emblemas de la IPA 

Los emblemas de la IPA están protegidos como marcas registradas y solo podrán ser 
usados dentro del marco de la Asociación. 

Artículo 5 - Sede 

La sede de la Asociación se halla en Ginebra, Suiza, en el siguiente domicilio: p.a. Mo 
Costabella Pirkl Lawyers, Rue de Rive 6, CH-1204 Ginebra. 

Artículo 6 - Idiomas Oficiales 

Los idiomas oficiales de trabajo de la Asociación serán inglés, francés, alemán y español. 
No obstante, el idioma de referencia será el inglés. 

B Objetivos 

Artículo 7 – Objetivos de la IPA 

Los propósitos de la IPA son: 

 crear y fortalecer los lazos de amistad entre los miembros del servicio de policía, 

 promover la cooperación internacional en los ámbitos social, cultural y profesional, 
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 fomentar la coexistencia pacífica de los pueblos y el mantenimiento de la paz 
mundial, 

 mejorar la imagen pública del servicio de policía, 

 reforzar el reconocimiento de la IPA por parte de los organismos internacionales, 

Para ello la IPA, con vistas a promover una mayor tolerancia, paz, respeto por la ley y el 
orden, concordia entre las personas y la labor de la policía, elaborará y llevará a cabo, a 
nivel nacional e internacional:   

 programas de intercambio, visitas y viajes para los miembros de la IPA, 

 becas para los miembros más jóvenes, 

 seminarios profesionales, 

 ayuda de emergencia,  

 eventos y reuniones sociales, 

 fondos sociales para sus miembros, 

 acontecimientos deportivos,  

 competiciones y exposiciones culturales, 

 intercambios y reuniones de jóvenes con vistas a promocionar la labor de la policía, 

 contactos con las autoridades,  

 publicaciones, declaraciones y campañas,  

 participación en acontecimientos celebrados por otras organizaciones,  

 cualquier otra actividad que persiga los objetivos antes descritos, en el ámbito de la 
IPA o en colaboración con otras organizaciones. 

C Recursos 

Artículo 8 - Recursos 

Los recursos de la IPA se componen de la manera siguiente: 

 la cuota internacional abonada por los miembros y fijada por el Consejo Ejecutivo 
Internacional (IEC), 

 donaciones y legados,  

 subvenciones públicas y privadas, 

 cualquier otro recurso permitido por ley. 

Todos los recursos financieros se utilizarán en función de los propósitos de la Asociación. 

Artículo 9 - Obligaciones Financieras 

La Asociación responderá únicamente por las deudas contraídas, avaladas por su capital 
social (artículo 75 bis del Código Civil Suizo). La responsabilidad de las secciones miembros 
se limita al pago de la cuota internacional y ninguna sección saliente o expulsada tendrá 
derechos sobre el patrimonio de la Asociación. 

Artículos 10 - Año Administrativo y Fiscal 

El año administrativo y fiscal coincidirá con el año natural, con inicio el 1 de enero y fin el 31 
de diciembre. 

D Miembros  

Artículo 11 - Miembros 

La IPA estará formada únicamente por Secciones Nacionales de Estados soberanos con 
arreglo al derecho internacional vigente, los miembros de la Organización de las Naciones 
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Unidas o reconocidos por ella, y, cuando sea posible, materializar en forma irrestricta los 
principios consagrados en el presente  Estatutos Internacionales. 

Artículo 12 - Procedimiento 

Para ser reconocida como Sección Nacional de la IPA, esta se  ceñirá al Procedimiento para 
la Fundación y Afiliación de Secciones y adoptará estatutos nacionales en virtud de lo 
dispuesto en los Estatutos Internacionales, en particular en lo que respecta al artículo 2 de 
dicho Estatutos, que deberá estar recogido en los estatutos nacionales. 

Artículo 13 - Condiciones 

Las Secciones Nacionales, afiliadas o en proceso de serlo, reúnen miembros del servicio de 
policía, ya sea en activo o retirados, y sin distinción en cuanto a rango/cargo, sexo, raza, 
lengua o religión.  

Se distinguirán las siguientes categorías de afiliación y las condiciones correspondientes:  

 Miembros Ordinarios: cada Sección deberá determinar por sí misma quién podrá 
ser considerado como perteneciente al servicio de policía y quién puede ser 
aceptado como miembro. Cada Sección también podrá limitar la condición de 
miembro exclusivamente a los agentes de policía.  

 Miembro Extranjero Asociado: los miembros del servicio de policía de un país en 

el que no exista una Sección IPA podrán ser admitidos en otras Secciones 

existentes en calidad de Miembros  Extranjeros  Asociados (FAM).  

 Miembro Extraordinario: Se permite a las Secciones admitir viudas y viudos de 
miembros en calidad de Miembros Extraordinarios. Sin embargo, dicha condición no 
les faculta para ser titulares  de ningún puesto directivo. 

Artículo 14 - Prueba de Afiliación 

Una tarjeta internacional anual de miembro acreditará la pertenencia a la Asociación. 

Artículo 15 - Comité Ejecutivo Internacional 

Las Secciones Nacionales elegirán un Comité Ejecutivo Nacional cuyo mandato deberá 
estar limitado en el tiempo por los estatutos nacionales y debe consistir de por lo menos un: 

 Presidente, 

 Secretario General, 

 Tesorero. 

Las Secciones Nacionales son independientes en lo que respecta a su administración. 

Artículo 16 - Afiliación 

Las Secciones Nacionales se afiliarán en un Congreso Mundial de la IPA anual, a instancias 
del Consejo Ejecutivo Internacional (IEB).  

Artículo 17 - Reconocimiento 

Solo podrá haber una sola Sección IPA por Estado 

Artículos 18 - Suspensión/Expulsión 

Las secciones podrán ser suspendidas o expulsadas de la IPA. La decisión será tomada por 
el IEC o, en casos excepcionales, por el IEB. Las razones y el procedimiento a seguir serán 
los definidos en las Reglas Internacionales. 
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E Órganos 

Artículo 19 - Órganos Internacionales 

Los órganos oficiales de la IPA son:  

 el Consejo Ejecutivo Internacional,  

 el Comité Ejecutivo Internacional,  

 las Comisiones Internacionales,  

 los Auditores internos,  

 el Comité de Crisis. 

Consejo Ejecutivo Internacional (IEC) 

Artículo 20 - Composición y Tareas 

El IEC está compuesto por un delegado de cada Sección y por el IEB. Se reunirá todos los 
años en sesión ordinaria durante un Congreso Mundial de la IPA. El Comité Ejecutivo 
Internacional deberá convocar el Congreso Mundial de la IPA en la fecha y lugar aprobados 
por el IEC. 

El IEC es el órgano supremo de la Asociación y ejercerá la plena responsabilidad por ella.  

En los Congresos Mundiales de la IPA, el Consejo Ejecutivo Internacional:  

 afilia, suspende o expulsa Secciones Nacionales, 

 elige a los miembros del IEB y a los auditores internos cada cuatro años, 

 somete a votación las cuentas e informes anuales,  

 somete a votación el presupuesto anual, 

 fija la cuota internacional, 

 estipula cualquier modificación de los documentos de la IPA, los Estatutos 
Internacionales, las  Reglas Internacionales o los  Procedimientos, 

 decide la disolución de la Asociación. 

Artículo 21 - Quórum, Presidencia y Votación 

A efectos del Congreso Mundial de la IPA, deberán estar presentes o representadas 3/4 de 
todas las Secciones, además de un mínimo de 5 miembros del IEB. 

El Presidente, o en su ausencia, su representante, actuará como presidente del Congreso 
Mundial de la IPA. 

Las decisiones del Congreso Mundial de la IPA se adoptarán por mayoría simple de los 
votos emitidos a favor y en contra. Cada delegado dispone de un voto y el IEB cuenta con 
un   voto colectivo. En caso de empate, el voto del IEB vale por dos.  

Las decisiones relativas a la modificación de los Estatutos Internacionales, las Reglas 
Internacionales, los Procedimientos, la afiliación, suspensión o expulsión de una Sección, 
así como la disolución de la Asociación únicamente podrán adoptarse por una mayoría de 
2/3 de los votos.  

Artículo 22 - Congreso Mundial Extraordinario 

Se convocará un Congreso Mundial Extraordinario de la IPA si por lo menos la mitad de 
todas las Secciones firman una propuesta destinada al IEB. 
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Comité Ejecutivo Internacional (IEB) 

Artículo 23 - Composición y Tareas 

El IEB está autorizado a ejecutar todas las acciones que sean conformes con los propósitos 
de la Asociación y es responsable de su gestión rutinaria. 

El procedimiento de elecciones será el recogido en las Reglas Internacionales. 

El IEB será elegido por un periodo de cuatro años. Cada candidato solo podrá optar por un 
cargo en el IEB en un momento dado. 

Deberá estar compuesto por 

 el Presidente,  

 el Secretario General,  

 el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,  

 el Presidente de la Comisión Profesional,  

 el Presidente de la Comisión Sociocultural,  

 el Jefe de Administración,  

 el Tesorero de Finanzas,  

 el Tesorero de Asuntos Sociales. 

Una vez concluida la elección del IEB, se les pedirá a los delegados que elijan un 
Vicepresidente de entre los presidentes de las tres Comisiones. 

El IEB es responsable de la gestión ordinaria de la Asociación y de la aplicación de las 
decisiones tomadas por el IEC. Tendrá el poder de actuar en nombre del IEC en cualquier 
asunto que requiera acción inmediata y, en particular, es responsable de:  

 tomar las medidas pertinentes para la consecución de los propósitos de la 
Asociación, 

 convocar los Congresos Mundiales de la IPA ordinarios y extraordinarios, 

 asumir la custodia de  los documentos de la IPA (Estatutos Internacionales, Reglas 
Internacionales y Procedimientos) y de  administrar los activos de la Asociación. 

Artículo 24 - Representación y Signatario Autorizado 

El Presidente y un miembro adicional del IEB representarán a la Asociación ante y fuera de 
los tribunales. 

La Asociación estará debidamente certificada con  las firmas del Presidente y un miembro 
adicional del IEB. 

Para las transacciones financieras es necesaria la firma individual de uno de los Tesoreros, 
salvo que el importe supere los umbrales especificados en el artículo 23 de las Reglas 
Internacionales, en cuyo caso será necesaria la firma adicional de otros miembros del IEB. 

Comisiones Internacionales 

Artículo 25 - Comisiones Internacionales 

Para llevar adelante los propósitos de la Asociación habrá tres comisiones permanentes que 
apoyarán el trabajo del IEB con respecto a cuestiones exteriores, profesionales y 
socioculturales:  

 la Comisión de Relaciones Exteriores (ERC), 

 la Comisión Profesional (PC), 

 la Comisión Sociocultural (SCC). 

Los presidentes de las comisiones elegirán a los miembros de la comisión según el 
Procedimiento para Comisiones Internacionales. 
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Auditores Internos 

Artículo 26 - Auditoría 

Se elegirá a dos auditores internos por un periodo de cuatro años. Su mandato podrá 
renovarse una sola vez.  

Serán responsables de analizar la exactitud de los ingresos y gastos de la Tesorería 
Internacional cada año y de remitir un informe al IEC.  

Además, un contable externo analizará las cuentas anuales. 

Comité de Crisis 

Artículo 27 - Comité de Crisis 

En el caso de que el IEB estuviera incapacitado para continuar su trabajo, se formará un 

Comité de Crisis compuesto por los Presidentes de las cinco Secciones más antiguas 

(Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia y Noruega). En caso de que alguna de estas 

Secciones fuera eliminada por disolución o expulsión, su lugar deberá ser ocupado por la 
siguiente Sección más antigua.  

El Comité de Crisis deberá ser responsable de la conducción de las actividades hasta que 
puedan celebrarse nuevas elecciones. 

F Disposiciones Varias 

Artículo 28 - Imparcialidad 

Los miembros del IEB, los miembros de las Comisiones Internacionales, los Auditores 
Internos y los miembros del Comité de Crisis deberán cumplir con sus funciones 
independientemente de los intereses de las Secciones a que pertenecen y en beneficio 
exclusivo de la Asociación.  

Artículo 29 - Reglas Internacionales y Procedimientos 

Deberán establecerse Reglas Internacionales en apoyo de los Estatutos Internacionales. 
Formarán parte integrante de los documentos de la IPA. 

Artículos 30 - Disolución de la IPA 

La disolución de la IPA solo podrá pronunciarse en un Congreso Mundial de la IPA y, en tal 
caso, los activos de la Asociación se donarán a una o varias organizaciones internacionales 
de ayuda elegidas por el Congreso Mundial de la IPA. 

Artículo 31 - Cuestiones de Interpretación 

Cualquier cuestión de interpretación que surja en relación con los Estatutos Internacionales 
deberá ser resuelta provisionalmente por el IEB en espera de una decisión del IEC. 

Artículo 32- Entrada en Vigor 

Toda enmienda a los documentos de la IPA entrará en vigor cuando concluya el Congreso 
Mundial de la IPA o en una fecha posterior especificada en la moción. 
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Estos Estatutos Internacionales fueron adoptados por el IEC durante el Congreso 
Mundial de la IPA de 2015 en Chipre, y entró en vigor el 16 de octubre de 2015. 
Sustituye a todos los Estatutos Internacionales previos.  

 

Presidente Internacional  : Pierre-Martin Moulin 

Secretario General  : Georgios Katsaropoulos 

 


