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 PRÓLOGO: 
 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se remontan históricamente al 
siglo XVII. Durante todos estos años, estos cuerpos han ido surgiendo y evolucionando 
a través del tiempo, siendo desde sus inicios instituciones fuertemente militarizadas. 
Con el transcurso de las épocas podemos diferenciar entre dos puntos que entiendo 
como los más importantes, siendo estos: 

 El origen del cuerpo policial. 

 La institución Benemérita. 

 

En referencia al origen del cuerpo policial podemos citar que el mismo surgió 
bajo el reinado de Fernando VII debida a la gran desconfianza que tenía sobre su 
ejército. En cuanto a la institución Benemérita, que como ya sabemos ha persistido en 
el tiempo sin prácticamente modificaciones en sus valores, fue creada por el Duque de 
Ahumada bajo el reinado de Isabel II. 

Desde los primeros comienzos, han sido varios los cuerpos policiales creados y 
modificados observándose una diferencia abismal entre los de 1824 hasta por ejemplo 
los de la actualidad, como el Cuerpo Nacional de Policía. Este cuerpo siempre ha 
buscado ser un instrumento de control social pero totalmente desvinculado del 
ejército, aunque eso sí bajo las ordenes del Gobierno. 

Tras muchos años de lucha, cambios y múltiples desencadenantes, el Cuerpo 
Nacional de Policía logró ser un único Cuerpo Policial de naturaleza civil, donde gracias 
a la democracia y la aprobación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quedó estructurada como el instrumento al servicio 
de los ciudadanos para la protección de sus derechos y libertades. 

Por otro lado se refleja a la Guardia Civil y su evolución histórica, donde desde 
su creación allá por el año 1844, ha trazado una trayectoria lineal en parte gracias a los 
múltiples intentos de desarticulación de los líderes políticos, cosa que fue imposible 
debido a la fuerte disciplina interna y al fiel acatamiento de las órdenes de los 
diferentes gobiernos. Todo esto reforzó a este cuerpo a pesar de su naturaleza militar, 
logrando a través de los años concluir con mucho éxito misiones en el extranjero y de 
labor humanitarias que les han reportado el reconocimiento y el prestigio de todos los 
ciudadanos así como su total desvinculación del ejercito tras la llegada de la 
democracia y con ella de la aprobación de la Ley Orgánica 2/1986 de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad que las ubicó bajo el mando y la dependencia del Ministerio del 
Interior. 

A nivel histórico estas dos instituciones han radicado en la tecnificación y la 
especialización de sus funciones, el avance de la criminalística y su desvinculación del 
ejército, haciendo frente al terrorismo, una guerra civil y multitud de conflictos 
callejeros, siendo adaptados en su medida en la actualidad a la Policía Local. 
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1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1. LA FIGURA DEL “POLICÍA” Y SU CONCEPTO. 

Aunque fue en Alemania donde por primera vez se uso el concepto “policía”, 
allá por el siglo V, ese concepto se extendió hasta Francia, apareciendo por primera 
vez en sus ordenanzas reales durante el año 1403. La palabra “policía”  data del siglo 
XVIII y es derivada del idioma francés. Si profundizamos un poco más indirectamente 
observamos como deriva del latín “politïa” y a su vez esta del griego “polis” que 
significa ciudad. 

De todo esto nació la derivación “politeia”, que es la palabra que define lo 
relativo a la constitución de la ciudad, el ordenamiento jurídico del Estado, la conducta 
reglada de los ciudadanos, el gobierno y la calidad cívica de un individuo. 

En nuestro país, el concepto “policía” fuer usado por primera vez en las Cortes 
de Valladolid en el año 1440, constituyéndose así el instrumento por el cual el 
monarca expandiría su poder absoluto frente a los estamentos. 

En la actualidad, si atendemos a la Real Academia Española de la Lengua (RAE), 
la misma cita por concepto “policía”, y cito literalmente: “cuerpo encargado de velar 
por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes 
de las autoridades políticas”. 

Del mismo modo, también se refleja un concepto muy interesante en el interior 
del citado diccionario, como es el concepto de “policía municipal”, por el que expresa 
que “Policía que, dependiendo de los ayuntamientos, se ocupa de la vigilancia y buen 
orden de una localidad”. 

 

1.2. LA POLICÍA Y SUS BUENAS PRÁCTICAS. 

Generalmente, la mayor parte de la legislación a nivel mundial otorga a los 
cuerpos policiales facultades, siendo las más destacadas las siguientes: 

- Represión. 

- Investigación de delitos. 

- Facultad de disuasión. 

- Investigaciones y detenciones. 

- Etc. 

 

De esta manera, los Estados se jactan de señalar a “la policía” como las únicas 
en poder hacer uso de la fuerza, instando a la ciudadanía a acudir a estos cuerpos para 
buscar soluciones, dejando el empleo de la fuerza para solo y exclusivamente 
situaciones donde el individuo se encuentre en verdadero y concreto peligro. 
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Normalmente el trabajo policial suele ser un trabajo preventivo que por lo 
general actuará en situaciones de emergencia, catástrofe, búsqueda y rescate de 
personas, etc. 

La policía siempre actuará conforme al cumplimiento de la Ley y no siempre su 
actuación deberá necesariamente emplear el uso de la fuerza puesto que las 
competencias que poseen sus muy extensas y numerosas. Para ser “Policía” deberá 
existir necesariamente “gran vocación”, ya que como todos sabemos trabajamos en 
una profesión que requiere de un fuerte compromiso social, que en pocas ocasiones te 
permite un paréntesis incluso fuera del lugar de trabajo, siendo irrevocable la 
necesidad de ayudar a los demás e impartir justicia a lo largo de toda nuestra 
trayectoria profesional. 

Para ser Agente de Policía, el sujeto deberá poseer ciertos rasgos personales 
como por ejemplo una moral inquebrantable, autocontrol, empatía, seguridad en sus 
actos, etc. para poder cimentarlos mediante una buena formación académica, que le 
permita a su puesta en marcha en la calle ofrecer con garantía un servicio eficiente al 
ciudadano. 

No podemos olvidar uno de los grandes enemigos que a lo largo de nuestra 
vida profesional nos acompañará siempre en el camino y este es el “estrés” quién va a 
ser casi sin dudarlo el peor enemigo al que nos enfrentemos nunca. Un Agente de 
Policía debe estar por encima de todo ya que deberá soportar provocaciones, lluvia, 
frio, calor, insultos, etc. pero siempre deberemos responder con respeto y tolerancia 
aunque evidentemente sin olvidar ante estos casos, proceder de la manera oportuna 
que requiera cada caso concreto. 

En España, para poder aspirar a una plaza de “policía”, el aspirante deberá 
obligatoriamente cumplir una serie de requisitos que si son cumplidos tendrá derecho 
a poder examinarse tanto de las pruebas físicas como teóricas correspondientes. 
Estadísticamente a nivel mundial existen países que no respetan a sus cuerpos 
policiales, donde existe una gran dejadez y  falta de control al mismo tiempo que 
provocan altas dosis de corrupción y manipulación del personal. 

 

1.3. LA HISTORIA DE LA POLICÍA LOCAL. 
Para conocer la historia de la Policía Municipal (actualmente Local), deberemos llegar a 
la Baja Edad Media, donde los visigodos se componían de unos funcionarios ejecutivos 
denominados “Sayones”, quienes son reconocidos como los agentes más remotos de 
de la autoridad. Por otro lado, en la ciudad de Córdoba existía la “Shurta” que era la 
policía encargada de velar por el orden público y que mandaba sobre los “Derrab” 
quienes eran algo así como una policía armada encargada de la prevención y el auxilio 
de la población, la vigilancia nocturna, escolta de gobernadores, etc. 
Durante el reinado de Fernando III, aproximadamente sobre el siglo XII, históricamente 
aparecen los denominados: 

 Andadores del Consejo. 

 Fiadores o fieles. 
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 Porteros. 

Estas figuras eran muy parecidas a figuras policiales municipales puestos que 
obedecían y ejecutaban todas las órdenes dictadas por sus Alcaldes. 

En aquella época, todos estos mencionados en anterioridad, también eran  
personal utilizado por la Administración de Justicia y de esta manera los ejecutores de 
las órdenes seguían un patrón clasificatorio, que era de la siguiente manera: 

® Los fiadores y fieles. 

® Los pesquisidores. 

® Los andadores del concejo. 

® Los porteros de aza. 

® Los porteros de vara. 

® Los sayones. 

 

En primer lugar, de los “Sayones” podemos añadir que disponían del “fuero de 
Sayonia” (facultad de entrar en las viviendas y registrarlas para cobrar tributos a 
deudores), para como ejecutores de la justicia tomar en sus registros prendas 
judiciales o extrajudiciales, hacer efectivos los tributos y capturar a los delincuentes. 
Debido a múltiples excesos y a la evidente forma de actuar durante siglos, estos tenían 
tan mala imagen que sus abusos fueron mermando hasta su desaparición. 

Seguidamente mencionaremos a los “porteros de vara”, de quienes se piensa 
que actuaron hasta el año 1857 y como su propio nombre indica disponían de una vara 
de regulares dimensiones y buena calidad que era manejada por gran destreza y con 
un poder muy eficaz. 

Tras el paso de todo lo anterior, se produjo una tremenda reorganización de la 
Policía Municipal por Carlos III, que conllevó de una manera muy organizada servir a 
los municipios. Así durante el reinado del Rey Alcalde Carlos III, la Policía Municipal y la 
organización administrativa de la Villa, sufrieron una reforma que proporcionó una 
gran modernización.  

Con fecha 18 de mayo del año 1761, se firma desde Aranjuez la importantísima 
“Real Cédula” con el Reglamento de la Milicia Urbana, lográndose reglamentar la 
formación de 450 hombres y paralelamente la creación de un cuerpo estatal de 1500 
hombres que velarían por el orden público y la ciudadanía. Estos realizaban 
turnicidades diurnas y nocturnas, habiendo en esta última un mayor número de 
efectivos que eran compuestos aproximadamente por 20 o 25 hombres, siendo su 
principal misión la inspección de posadas, casas de juego, etc. 

Sobre el año 1850, es el Ayuntamiento de Madrid quién aprueba un 
Reglamento que organiza la Guardia Municipal, la cual fue dotada de una novedosa 
uniformidad, siendo su arma de dotación un sable con la empuñadura dorada y el 
guardapolvo de color rojo. 
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Después sobre el año 1866, esa uniformidad fue sustituida por otra que sufrió 
el apelativo de “los mangas verdes”, encontrándose compuesta su uniformidad por un 
color azul con vivos verdes en las mangas y en las perneras. 

Posteriormente, sobre el 10 de abril de 1924, el Gobierno del General Primo de 
Rivera, dispuso una serie de cambios, como por ejemplo la circulación de carros por la 
derecha, que provoco meses después la implantación en Madrid de la circulación 
moderna, apareciendo los primeros pasos de peatones, las calles de sentido único e 
incluso los semáforos. 

Tras todo esto, un par de años después, concretamente el 16 de junio de 1926 
se aprobó el Reglamento General de Vehículos a Motor Mecánico, que trajo consigo  la 
obediencia a los guardias en sus indicaciones, la imposición de multas, etc. 

A modo de conclusión extraemos que como todo la policía también ha 
evolucionado junto a la sociedad, siendo dotadas de múltiples medios y donde 
comenzaron con una leves competencias de tráfico para en la actualidad poseer todas 
las asignadas por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad que ofrece a nuestra ciudadanía un servicio de garantías. 

En nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, las Policías Locales son reguladas 
por su Estatuto y por una Ley muy obsoleta y que posiblemente sea adaptada a los 
cambios ocasionados, siendo en la actualidad la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales. 

 

 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA. 
 

2.1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y SUS DIRECTRICES PARA LA POLICÍA A 
TRAVÉS DE LA LEY ORGÁNICA 2/1986 DE 13 DE MARZO DE FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD. 

La Constitución Española es la norma fundamental y fundamentadora de todo 
el ordenamiento jurídico español, situada en la cúspide de éste y de la que derivan 
todas las demás. Es la norma Suprema del ordenamiento porque se le aplica la nota de 
supremacía y superioridad tanto formal como materialmente. 

En su artículo 104, se establece que: 

 “1. 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. 

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y 
estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.” 
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De lo anterior se entiende que la Constitución Española da el mismo trato a todos los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de una forma genérica , por lo que afecta por igual a 
Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía o Unidades Adscritas y Policías Locales de 
todo el territorio español. (Como sucede por ejemplo con las competencias adquiridas 
por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana). 

Tras esto, una Ley Orgánica se creó para determinar los principios básicos de actuación 
y las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, naciendo de esa manera la Ley 
Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Esta Ley Orgánica nace de la exigencia del artículo 104 de la Constitución Española 
para las funciones, los principios básicos de actuación y sus estatutos genéricos de 
todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido son muy 
importantes los artículos 148 punto 1 apartado 22 “la vigilancia y protección de sus 
edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías 
locales en los términos que establezca una ley orgánica” y el artículo 149 punto 1 
apartado 29 “la seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías 
por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos 
Estatutos en el marco de que lo disponga una ley Orgánica”. 

 

Gracias a esos dos artículos 148 y 149 de la Constitución Española, las Comunidades 
Autónomas han podido asumir las competencias en referencia a la coordinación y el 
establecimiento de sus policías locales. 

Esta Ley Orgánica también recoge en su interior la figura de la policía judicial, la cual se 
desliza hasta el artículo 126 de la Constitución Española que refiere “la policía judicial 
depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de 
averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los 
términos que la ley establezca”. Así se entiende indirecta o parcialmente la 
determinación de los Estatutos, incidiendo en concretar materias propias de policía 
judicial como la averiguación del delito, el descubrimiento y el aseguramiento del 
delincuente, mediante la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim). 

Con la implantación de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, se diseñaron las directrices de las fuerzas políticas para establecer los 
principios básicos de actuación, que serían comunes para todas las fuerzas y cuerpos 
de seguridad. 

Debido a la existencia de varios cuerpos policiales en nuestro país cuyos trabajos son 
realizados en el mismo territorio pero con funciones similares y visiblemente comunes, 
fue el motivo por el que se dotaron de principios básicos de actuación idénticos bajo 
un mismo texto legal que fundamentara la materia a tal fin de obtener una 
coordinación recíproca y coordinada entre todas ellas. 
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Tras la directrices establecidas a la policía por el Consejo de Europa y la Asamblea 
General de Naciones Unidas, el código de conducta de los funcionarios que velen por 
cumplir la Ley, será establecida en los principios básicos de actuación como código 
deontológico, vinculando con ello a todos los colectivos policiales, realizándose con 
respecto máximo a la Constitución, al servicio permanente a la Comunidad, secreto 
profesional, respeto al honor, dignidad personal, subordinación a la autoridad y la 
responsabilidad en sus funciones. 

Estos principios básicos de actuación establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
formarán los ejes fundamentales en el desarrollo de las funciones policiales, 
respetando la Constitución Española y el Ordenamiento Jurídico. 

Con ello se ofrece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejercer el monopolio en 
referencia a las Administraciones Públicas del uso institucionalizado de la coacción 
jurídica, que conllevará irremediablemente el uso de armas de fuego por parte de los 
policías. Además y debido al peligro de la profesión se articulan obligaciones para la 
protección de la vida, la integridad física y la dignidad moral así como también sobre el 
estricto cumplimiento de los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento 
jurídico. 

Una de las novedades que esta Ley Orgánica introdujo fue en referencia al 
principio de obediencia debida que no amparará los actos ilegales ordenados por 
superiores, así como implantar la obligación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 
evitar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias como por ejemplo la violencia 
física o moral. 

La Ley pretendió a nivel estatutario implantar una organización policial 
mediante los criterios de profesionalidad y eficacia, dando gran importancia a la 
formación permanente a su promoción. 

Gracias a esta Ley se regulan prácticamente la totalidad de los aspectos esenciales 
policiales, su estatuto personal, procurando mantener el equilibrio entre el 
reconocimiento y el respeto de los derechos personales y profesionales. En este 
aspecto sería importante mencionar la prohibición a la huelga dentro del artículo 28 de 
la Constitución que refiere “1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley 
podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados 
o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su 
ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a 
fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a 
formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a 
afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías 
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.” 
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Como se aprecia en el párrafo anterior, no se puede debido a la necesidad de asegurar 
la prestación continuada de servicios. 

Otro de los artículos a tener en cuenta dentro de la Ley es el artículo 11 que el mismo 
se expresa a tenor del siguiente literal: 

“1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el 
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana 
mediante el desempeño de las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las 
órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los 
bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. 

c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. 

d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. 

e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. 

f) Prevenir la comisión de actos delictivos. 

g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar 
los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o 
Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes. 

h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la 
seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención 
de la delincuencia. 

i) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, 
catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de 
protección civil. 

2. Las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejercidas con arreglo a la 
siguiente distribución territorial de competencias: 

a) Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las 
capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno 
determine. 

b) La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía podrán ejercer las funciones de investigación y las de coordinación 
de los datos a que se refieren los apartados g) y h) del número 1 de este artículo, en 
todo el territorio nacional. 
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La Guardia Civil, para el desempeño de sus competencias propias, podrá asimismo 
realizar las investigaciones procedentes en todo el territorio nacional, cuando ello fuere 
preciso. 

En todo caso de actuación fuera de su ámbito territorial, los miembros de cada 
Cuerpo deberán dar cuenta al otro de las mismas. 

4. Sin perjuicio de la distribución de competencias del apartado 2 de este artículo, 
ambos Cuerpos deberán actuar fuera de su ámbito competencial por mandato judicial 
o del Ministerio Fiscal o, en casos excepcionales, cuando lo requiera la debida eficacia 
en su actuación; en ambos supuestos deberán comunicarlo de inmediato al 
Gobernador civil y a los mandos con competencia territorial o material; el Gobernador 
civil podrá ordenar la continuación de las actuaciones o, por el contrario, el pase de las 
mismas al Cuerpo competente, salvo cuando estuvieren actuando por mandato judicial 
o del Ministerio Fiscal. 

5. En caso de conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo, se hará cargo 
del servicio el Cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones, hasta que se 
resuelva lo procedente por el Gobernador civil o las instancias superiores del Ministerio 
del Interior, sin perjuicio de lo dispuesto para la Policía Judicial. 

6. Al objeto de conseguir la óptima utilización de los medios disponibles y la 
racional distribución de efectivos, el Ministerio del Interior podrá ordenar que 
cualesquiera de los Cuerpos asuma, en zonas o núcleos determinados, todas o algunas 
de las funciones exclusivas asignadas al otro Cuerpo.” 

 

Ahora bien en lo que respecta a las competencias de los municipios, en base al 
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se reconoce a estos con competencias en materia de tráfico y seguridad vial en lugares 
públicos. Esto conllevó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a distribuirse en distintas 
modalidades, diciendo que en lo que respecta a las policías locales  se ha procurado 
una participación en el mantenimiento de la seguridad. 

Gracias al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo se establece el 
principio de cooperación recíproca que figura lo siguiente:  

“1. Además de las funciones comunes establecidas en el artículo anterior, se 
establece la siguiente distribución material de competencias: 

A) Serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía: 

a) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes. 

b) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. 

c) Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, 
expulsión, emigración e inmigración. 
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d) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. 

e) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. 

f) Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, conforme a lo 
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la superior 
dirección del Ministro del Interior. 

g) El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e 
investigación, de su personal, medios y actuaciones. 

h) Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. 

B) Serán ejercidas por la Guardia Civil: 

a) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos. 

b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir 
el contrabando. 

c) La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas. 

d) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, 
aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. 

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de 
la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza 
cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. 

f) La conducción interurbana de presos y detenidos. 

g) Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente. 

2. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están obligadas a la cooperación 
recíproca en el desempeño de sus competencias respectivas. 

3. Las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil actuarán 
recíprocamente como oficinas para la recepción y tramitación de los documentos 
dirigidos a las autoridades de cualquiera de los dos Institutos.” 

Con estas garantías de eficacia y colaboración entre todos los cuerpos de policía 
de las diferentes administraciones territoriales, la Ley consideró necesariamente 
establecer los cauces institucionalizados de auxilio, cooperación y coordinación. Esos 
cauces de auxilio y cooperación responderán ante la insuficiencia de medios de 
cualquier Comunidad Autónoma siendo coadyuvadas por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Respecto a los mecanismos de coordinación, el Ministerio del 
Interior respaldará  la creación de un órgano político denominado “consejo de política 
de seguridad” que con composición paritaria será presidido por el Ministro del Interior 
y formado por Consejeros de Interior o de Gobernación de las Comunidades 
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Autónomas, siempre siendo asistidos por un órgano de carácter técnico que se 
denominará “Comité de Expertos”. 

 

2.2. LA POLICÍA Y SU RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA 
2/1986 DE 13 DE MARZO, PRINCIPIOS BASICOS DE ACTUACIÓN. 

Para finalizar y dar continuidad a nuestra exposición desarrollaremos 
textualmente uno de los artículos más importantes a tener en cuenta como policías de 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se 
dispone en su artículo cinco los principios básicos de actuación que serán comunes 
para todos los cuerpos policiales y del que diremos que: 

“Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad los siguientes: 

1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 

a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e 
imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión 
u opinión. 

c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto 
de corrupción y oponerse a él resueltamente. 

d) Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y 
subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que 
entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean 
contrarios a la Constitución o a las Leyes. 

e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos 
establecidos en la Ley. 

 

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: 

a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, 
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con 
los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las 
circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, 
proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas 
y finalidad de las mismas. 
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c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin 
demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; 
rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad 
en la utilización de los medios a su alcance. 

d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo 
racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en 
aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. 

3. Tratamiento de detenidos, especialmente: 

a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse 
debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. 

b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que 
se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. 

c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de 
una persona. 

4. Dedicación profesional. 

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir 
siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley 
y de la seguridad ciudadana. 

 

5. Secreto profesional. 

Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan 
por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a 
revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las 
disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera. 

 

 

6. Responsabilidad. 

Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación 
profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las 
reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin 
perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las 
Administraciones Públicas por las mismas.” 
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