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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente texto vamos a hacer una exposición de varios modelos 

policiales existentes en el mundo para establecer un marco comparativo con el 

modelo establecido en España. El objetivo del presente texto es crear 

comparaciones constructivas para nuestro país observando lo que hacen otros 

vecinos de nuestro entorno.  

En este primer capítulo vamos a plantear comparaciones con modelos 

cercanos, es decir modelos europeos. Pero además, hemos preferido que sean 

modelos de países de la Unión Europea ya que, dada la enorme cantidad de 

legislación común existente los modelos deben de ser, cuanto menos parecidos, 

resultando así una manera más fácil de establecer comparaciones. En este texto 

hemos cogido cuatro países, dos del norte y dos del sur. Haremos un análisis de 

Alemania, Polonia, Portugal e Italia. 

En la introducción dedicada a cada país haremos una breve descripción 

del modelo político que sigue el país y su organización territorial. Todo esto es 

debido a que, como sabemos, los modelos policiales “beben” principalmente de 

estas dos singularidades propias de cada estado. La organización territorial 

establecerá los distintos escalafones existentes en los estados, puede haber 

policías nacionales, estatales o regionales y, o municipales. El carácter militar o 

civil de los cuerpos también se hará reseñable. 

1.1 Modelo establecido en España 

No podemos hacer una comparación sin establecer las bases del modelo 

español. Pero, tampoco queremos alargar demasiado su desarrollo, a modo de 

resumen: 

España tiene dos cuerpos policiales de ámbito nacional, el Cuerpo 

nacional de policía de naturaleza civil y dependiente del ministerio del interior y 
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la Guardia Civil, de naturaleza militar y dependiente del ministerio del interior o 

del de defensa en función de las competencias que esté ejerciendo. 

Existe un tercer cuerpo de ámbito nacional. Los inspectores y oficiales de 

la agencia tributaria con funciones meramente fiscales.  

A nivel regional algunas comunidades autónomas han creado cuerpos 

policiales propios asumiendo algunas competencias. Cataluña (mossos de 

esquadra), País Vasco (Ertzainzta), Navarra (policía Foral de Navarra) y Canarias 

(policía autónoma de Canarias): existen unidades del cuerpo nacional de policía 

adscritas a varias comunidades autónomas realizando diversas funciones en 

Galicia, Andalucía, etc. 

Por último tenemos el modelo de las policías dependientes de los 

municipios (policía local o policía municipal), un modelo muy extendido en toda 

la geografía española y que conforma, en su totalidad, el mayor número de 

funcionarios policiales de este país. 

2.- DIFERENTES MODELOS POLICIALES 

EUROPEOS. 

A continuación vamos a desarrollar o explicar el modelo policial vigente 

en cuatro grandes países de la Unión Europea para que el lector pueda realizar 

comparaciones constructivas con el modelo español. En este texto vamos a 

realizar un estudio del modelo policial de dos países del norte de Europa 

(Alemania y Polonia) y de dos países del sur de Europa (Portugal e Italia) 
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2.1 Alemania 

Alemania es el país más poblado de toda la Unión Europea, superando 

ampliamente los ochenta millones de habitantes. Muchas de las ciudades más 

cosmopolitas de toda la Unión Europea pertenecen a este país, ciudades tales 

como Berlín, Múnich o Stuttgart, son algunas de las ciudades más pobladas y con 

su consiguiente conflictividad social propias de las grandes urbes.  

El nombre oficial de este país es el de República Federal de Alemania, tal 

y como su nombre indica, y así se encuentra recogido en su constitución, 

Alemania se constituye en forma de una República democrática partiendo de la 

base de un estado central con su clásica división de poderes y sus competencias. 

Sin embargo, dada la organización territorial del país, este se subdivide en 

estados (regiones) que tienen sus propias competencias, entre ellas las 

legislativas y las de seguridad interior. El sistema federal es considerado como 

un mecanismo de descentralización que va más allá que el propuesto aquí, en 

España. 

Los estados que conforman la república federal alemana se denominan en 

su idioma “länders”, son un total de dieciséis. De estos dieciséis, tres de ellos 

son ciudades estados (Berlín, Bremen y Hamburgo). 

La organización territorial de Alemania es, por tanto, y a modo de 

resumen, un estado central subdividido en estados federales bajo la soberanía 

de la República. Estos a su vez están divididos en regiones administrativas y, o 

distritos. Como ya hemos indicado, los sistemas policiales son reflejos de las 

organizaciones territoriales de los estados, y Alemania no es una excepción. Sin 

embargo, actualmente no existen cuerpos policiales en el escalafón más bajo de 

la organización territorial del estado las urbes o los municipios, no existen 

policías municipales, urbanas o locales. 

La policía federal alemana (Bundespolizei) es el cuerpo policial alemán de 

mayor despliegue territorial ya que tienen competencias en todo el territorio 

nacional, son conocidos por el acrónimo BPOL.  
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La realidad es que la BPOL es un cuerpo policial cuya principal 

competencia es la seguridad, no adquiriendo competencias en policía 

administrativa ni penal/criminal 8con la excepción de aquellos que se 

encuentren entre sus competencias), ya que esas funciones las ejercen otros 

cuerpos policiales alemanes. La BPOL tuvo un origen como cuerpo policial con 

estructura militarizada, como nuestra Guardia Civil, pero desde la 

reestructuración en el año 2005 se convirtió en un cuerpo policial civil y dejo de 

hacer uso del color verde en su uniformidad para adquirir el actual azul.  

 

A nivel nacional tenemos también La Oficina Federal de Investigación 

Criminal (Bundeskriminalamt, BKA) es la agencia nacional de investigación de 

Alemania, y coordina la aplicación de la ley, en cooperación con las oficinas de 

investigación criminal de los estados federados de Alemania  y llevar a cabo 

investigaciones en delitos graves, especialmente cuando se trata de otros países, 

en definitiva, el cuerpo policial alemán encargado de los delitos transnacionales.  

Las principales funciones de la Policía Federal son: 

• Garantizar la seguridad fronteriza, incluidos los controles 

fronterizos, la vigilancia de fronteras y los servicios de 

guardacostas (Grenzpolizei); 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Federal_de_Investigaci%C3%B3n_Criminal_(Alemania)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Federal_de_Investigaci%C3%B3n_Criminal_(Alemania)
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• Proteger los edificios federales y las embajadas extranjeras en la 

capital de Berlín y la antigua capital de Bonn, así como los dos 

tribunales alemanes más altos: el Tribunal Constitucional Federal y 

el Tribunal Superior Federal en Karlsruhe; 

• Proporcionar la fuerza de respuesta móvil del gobierno federal para 

eventos de seguridad interna; 

• Garantizar la seguridad en los ferrocarriles alemanes (Bahnpolizei); 

• Proporcionar fuerzas antiterroristas (GSG9), y 

• Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad de la 

aviación en 13 aeropuertos alemanes y 

• Sirven como mariscales de aire (o cielo) (Luftsicherheit). 

Sin embargo, el sistema alemán policial, y a diferencia con España, la 

columna vertebral del trabajo policial recae sobre los cuerpos policiales de los 

landers, las llamadas policías estatales. Son en los cuerpos en los que recaen la 

mayor parte de las competencias policiales. Son las denominadas  Landespolizei. 

Son dependientes de los gobiernos estatales de cada Lander y, por tanto, son 

todos independientes los unos de los otros. Existen, por tanto, tantos cuerpos 

policiales estatales como landers hay, es decir dieciséis, cada uno con su 

organización y sus jerarquización. 

Estructura y organización de las Landerspolizei 

Para la ejecución de las competencias policiales, los servicios policiales 

estatales se dividen básicamente en los siguientes sectores, que son bastante 

similares en la estructura funcional en todos los estados federales: 

• El Servicio de Policía del Estado previene y procesa la delincuencia 

local y se puede dividir entre la policía uniformada y la sección de 

investigación. Las fuerzas uniformadas patrullan las calles, 

responden a las llamadas de emergencia, sirven como punto de 

contacto para los ciudadanos y como policía de tránsito y delitos 

menores las 24 horas del día durante todo el año. Las secciones de 

investigación, en general, son responsables de las investigaciones 

en casos de delitos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Landespolizei
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• La Policía Estatal Antidisturbios se despliega como una unidad 

completa en respuesta a las solicitudes de apoyo general con 

motivo de manifestaciones masivas, grandes eventos deportivos, 

desastres naturales y visitas de estado. Las Políticas Antidisturbios 

de los estados: son capaces de apoyarse mutuamente en el caso de 

operaciones policiales transfronterizas durante estas ocasiones 

mencionadas dentro del país de Alemania. 

• La Policía de Vías Navegables controla el tráfico en las vías 

navegables domésticas del país, monitorea, en particular, el 

transporte de materiales peligrosos y / o mercancías peligrosas y es 

competente para perseguir delitos ambientales ribereños. 

• Las Unidades de Helicópteros son fuerzas aéreas desplegadas para 

tareas como la vigilancia del tráfico y la búsqueda específica de 

personas desaparecidas. También apoyan a las oficinas de policía 

locales en la prevención y represión del delito; 

• Las Unidades de Armas y Tácticas Especiales 

(Spezialeinsatzkommandos) y las Unidades Móviles de Vigilancia 

(Mobile Einsatzkommandos) se organizan y gestionan de manera 

diferente en cada uno de los estados federales, pero, en general, 

se utilizan para tratar casos de delitos muy graves o para vigilancia 

especial. . 

• La Oficina Estatal de Policía Criminal (Landeskriminalamt) es la 

institución principal de la sección de investigación y se ocupa de 

cuestiones de seguridad del Estado, tráfico ilícito de armas de 

fuego y explosivos; casos graves de tráfico ilícito de drogas, 

delincuencia organizada, blanqueo de capitales, delitos de cuello 

blanco y robo de obras de arte. Sirve como una agencia central 

para el análisis de la investigación criminal, el procesamiento de 

datos, la capacitación especial y la coordinación de las 

investigaciones. 

Las policías locales “Statdpolizei”. 

Los cuerpos de policía local son habitualmente los más antiguos cuerpos 

de disciplina que existen en las sociedades ya que, en la mayor parte de los 
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casos, tienen su origen en los mecanismos de defensas de las ciudades o puebles. 

Alemania no es una excepción a esto.  

Sin embargo, actualmente no existen cuerpos policiales municipales, 

locales o e ciudad, como en otros países. Después e la segunda guerra mundial 

los cuerpos policiales existentes erán solo los cuerpos dependientes de los 

municipios o distritos, pero la ocupación de potencias occidentales en la 

posguerra modifico el panorama policial en Alemania, por tales motivos en las 

décadas de los 60 y 70 del siglo pasado comenzó por toada Alemania un proceso 

de nacionalización de los cuerpos policiales locales que pasaron a pertenecer a 

las policías estatales (landerspolizeis). 

2.2 Polonia 

Polonia fue el mayor país de los que compusieron la masiva entrada en la 

Unión europea del año 2004, la mayor hasta la fecha, en la que se unieron un 

total de diez países más a la Unión Europea. Es un país algo menor que España 

con una población de 40.000.000 de habitantes aproximadamente, Lo cual lo 

convierte en una zona más densamente poblada que nuestro país. Polonia es la 

frontera oriental de la Unión Europea. 

Actualmente, y tras el derrocamiento del sistema marxista-leninista en el 

año 1989, el país se configura como una República presidencialista amparada por 

una Constitución democrática redactada tras la ruptura con el antiguo régimen. 

Su capital es Varsovia, una enorme urbe cuya área metropolitana alcanza los tres 

millones de habitantes. 

Sin embargo Polonia es un estado muy rural, tal es así que se reconocen 

más de 24.000 municipios en un país más pequeño que España (En España existen 

menos de 10.000 municipios). En cualquier caso Polonia es una república 

organizada administrativamente en Voivodatos (comunidades autónomas o 

estados), posteriormente en distritos (provincias) y por último en municipios. 

Polonia tiene una organización policial sencilla, en parte debido a los giros 

acontecidos en sus estatus como país que ha sufrido a lo largo de la historia. Esta 
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considerado un país muy seguro siendo uno de los paises de la Europa del Este 

más seguros, aún así tiene un ratio de policías por cada cien mil habitantes 

bastante bajo (260 pol /100.000 hab), mucho menor que el de España 

(360/100.000) y que el de Alemania (298/100.000). 

La aplicación de la ley en Polonia suele estar a cargo de la  Policía 

Nacional  (Policja) y de los Guardias Municipales   (Straże Miejskie i Gminne). La  

Guardia de Fronteras  (Straż Graniczna, SG) es una agencia de seguridad estatal 

encargada de la protección de las fronteras polacas y el control de la 

inmigración. 

La realidad es que Polonia es un país con una estructura policial muy 

centralizada donde SOLO existe un cuerpo nacional de policía, al comntrario que 

la tan comúnmente dualidad de cuerpos nacionales (España, Francia, Italia y 

Portugal), no posee tampoco policías federales o regionales. Conforme a las 

policías locales/municipales, existen pero son un cuerpo policial muy 

dependiente de la policía nacional y con limitaciones legales evidentes. 

Recuerdan, en cierto modo, a las policías locales españolas previas a la 

democracia como subalternos de los cuerpos nacionales. 

La Policía nacional polaca 

Polonia tiene una fuerza policial nacional unificada. En la parte superior 

de la estructura se encuentra la Jefatura de la Policía Nacional encabezada por 

el Jefe de la Policía Nacional. Luego, hay 16 Jefaturas de Policía Regional y la 

Jefatura de Policía Metropolitana con sede en Varsovia. Estos se dividen a su vez 

en las sedes del condado y del distrito. En la parte inferior de la estructura 

existen comisarías de policía en ciudades y puestos de policía en aldeas. La 

fuerza policial se compone de: 

• Policía Criminal (służba kryminalna): investigación y prevención de 

delitos graves y violentos. La policía criminal puede incluir equipos 

especializados como unidades de prevención de delitos financieros 

y antidrogas. 

• Policía de Investigaciones (służba śledcza): investigación de casos 

complejos y procesamiento de remisiones a la fiscalía estatal; 
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• Policía de Asuntos Internos (służba spraw wewnętrznych): 

investigar, prevenir y combatir los delitos cometidos por agentes de 

policía y los delitos económicos contra la propiedad de la policía; 

• Policía preventiva (służba prewencyjna): operaciones generales de 

aplicación de la ley y servicio de patrulla (incluye divisiones de 

policía antiterrorista y antidisturbios); 

• Policía de apoyo logístico (służba wspomagająca działalność 

Policji): prestación de apoyo logístico y habilidades técnicas; 

• Policía Judicial (Policja Sądowa): protección de los locales de la 

fiscalía y del tribunal, jueces, fiscales, víctimas y sospechosos, 

ejecución de órdenes judiciales; 

• Unidades antiterroristas: realizan operaciones antiterroristas y 

ayudan a otras unidades policiales. 

La policía polaca es una fuerza uniformada y armada que sirve al público, 

protege la vida, la propiedad, la ley y el orden. Sus responsabilidades principales 

incluyen: 

• protección de la vida y la propiedad contra los intentos ilegales que 

violen estos valores; 

• mantenimiento del orden público y la seguridad; 

• prevención del crimen;  

• cooperación en el control del delito con otros organismos 

encargados de hacer cumplir la ley, autoridades gubernamentales y 

locales, así como con organizaciones no gubernamentales; 

• investigación de delitos y faltas leves; 

• realizar operaciones antiterroristas; 

• protección de instalaciones gubernamentales específicas; 

• supervisión de los servicios de seguridad armados especializados 

definidos en reglamentos separados; 

• el control del cumplimiento del orden público y las normas 

administrativas relevantes para las actividades públicas o aplicables 

en los lugares públicos; 
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• cooperación con fuerzas policiales extranjeras y asociaciones 

policiales internacionales, basada en acuerdos y convenciones 

internacionales, así como en reglamentos separados; 

• gestión de bases de datos, incluidos antecedentes penales, datos 

de ADN, datos de huellas dactilares. 

 

 

Los Guardias municipales (Straże Miejskie i Gminne) 

El actual arreglo para los guardias municipales en Polonia se creó después 

de la caída del comunismo, en parte para proporcionar un 'contrapeso' a una 

fuerza policial nacional, y en parte para garantizar que las necesidades de las 

comunidades locales no fueran desatendidas con una agencia tan centralizada. 

Los guardias municipales tienen menos poderes que la policía (por ejemplo, no 

tienen poder de arresto) y solo pueden ejercer los poderes que tienen en su 

propio municipio. Tienen jurisdicción sobre delitos menores, supervisan y 

protegen la seguridad de los ciudadanos y la propiedad, y asisten a la Policía en 

las tareas destinadas a mantener el orden público (por ejemplo, con respecto a 

la seguridad vial). En caso de un incidente mayor, un Guardia Municipal debe 

solicitar la ayuda de un oficial de la Policía. También pueden realizar funciones 

de guardia de seguridad y transportar objetos de valor para el municipio. 

La estructura organizativa detallada de los Guardias Municipales varía, ya 

que depende de las regulaciones de Guardias individuales del consejo de cada 

municipio. 
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La supervisión de los guardias está a cargo del alcalde y el voivoda que 

controla las siguientes áreas (con la asistencia del Comandante de Policía del 

Voivodato): 

• ejercicio de poderes; 

• el uso de armas de fuego y medios de coacción directa; 

• Mantenimiento de registros. 

 

2.3 Portugal 

Nuestro país vecino. Portugal y España tienen grandes similitudes dada la 

vecindad ibérica que tenemos, sin embargo nuestros vecinos lusitanos 

tradicionalmente han sido un país con grandes influencias británicas, de hecho 

han sido dos países históricamente aliados.  

Portugal es un país pequeño, de hecho es sólo algo mayor que Andalucía, 

pero con casi once millones de habitantes que hacen que tenga una densidad de 

población mayor que la española. Sólo es fronterizo con nuestro país y con el 

océano Atlántico, La frontera con España, la conocida como “La Raya” es la 

mayor frontera entre dos países de toda Europa, ya que se extiende durante más 

de mil doscientos kilómetros. 

La sociedad portuguesa está altamente desarrollada, con un IDH muy 

elevado, igualmente se considera un país muy seguro debido en gran parte a la 

labor policial que goza de buena imagen entre los portugueses. 
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Portugal es un país eminentemente costero debido a su extensísima costa 

atlántica. Ante tal hecho, sus grandes ciudades están en la costa atlántica, 

Lisboa su capital y Oporto. Ambas se encuentran en las desembocaduras de dos 

grandes ríos hispanolusos, El Tajo que desemboca en Lisboa y el Duero, que 

desemboca en Oporto. 

Portugal es una república cuyo dos principales órganos son el presidente 

de la República y el gobierno de la nación. Portugal es un estado democrático 

avalado por la vigente Constitución de 1976.  

Portugal no es un estado federal, se encuentra dividido en distritos 

continentales (18) y dos regiones autónomas (Madeira y Azores). Lo que si es un 

país muy municipalizado ya que presenta 308 municipios (conselhos) y más de 

cuatro mil fraguesias (parroquias) 

Portugal tiene tres organizaciones policiales nacionales, un servicio de 

control de fronteras y de inmigración (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) y 

una guardia costera (Polícia Marítima). El Fiscal General (Procurador General de 

la República) asegura la supervisión legal y un consejo de coordinación (Conselho 

Coordenador) supervisa la coordinación operativa. En cuanto a los Organismos de 

la Policía Nacional, Portugal cuenta con la Policía Judicial (Polícia Judiciária, PJ) 

que investiga los delitos violentos, organizados y financieros. La Policía de 

Seguridad Pública (Polícia de Segurança Pública PSP) vela por el orden público e 

investiga los delitos no organizados y los delitos violentos en las zonas urbanas. 

La Guardia Nacional Republicana (Guarda Nacional Republicana, GNR) vela por el 

orden público e investiga delitos no organizados, y delitos violentos 

(delincuentes conocidos o desarmados) en áreas no urbanas. El Ministerio de 

Justicia nombra al Director Nacional de la Polícia Judiciária y el Ministerio del 

Interior nombra a los Directores Nacionales del PSP, GNR y SEF. 

Policía de seguridad pública  

La Policía de Seguridad Pública (PSP) es un servicio de seguridad con 

autonomía administrativa que defiende los principios democráticos y la 

legitimidad del Gobierno, y garantiza la seguridad interna y los derechos de los 

ciudadanos en el contexto de la Constitución y las leyes portuguesas.  
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El PSP es responsable del mantenimiento del orden público, la dirección 

del tráfico y las investigaciones penales. Opera principalmente en áreas urbanas 

(es decir, ciudades con una población de más de 10.000 habitantes) y está bajo 

la autoridad del Ministerio de Administración Interna. En circunstancias 

normales, sus actividades apuntan a garantizar la seguridad nacional. En 

circunstancias excepcionales o en momentos de emergencia, contribuye a la 

defensa del Estado.  

Sus responsabilidades incluyen: 

• Garantizar las condiciones de seguridad que permitan el ejercicio 

de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como proteger 

las instituciones democráticas en pleno funcionamiento, el respeto 

a la legalidad y el estado de derecho; 

• Garantizar el orden y la paz pública y la seguridad de las personas y 

los bienes. 

• Prevenir el delito en general, en coordinación con otras fuerzas y 

servicios de seguridad, evitando la comisión de cualesquiera otros 

actos contrarios a la ley. 

• Desarrollar investigaciones e infracciones al código penal que le 

sean conferidas por estatuto, delegadas por las autoridades o 

solicitadas por las autoridades administrativas. 

• Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre 

transporte por carretera y garantizar la seguridad vial. 

• Proteger y asistir a los ciudadanos y preservar los bienes que se 

encuentran en peligro, por razones derivadas de actividades 

humanas o desastres naturales. 

• Protección de puntos sensibles, incluida la infraestructura de 

carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos marítimos, edificios 

públicos y otras instalaciones críticas; 

La sede del PSP está ubicada en Lisboa y bajo el control de un 

comandante. Las secciones centrales incluyen las de administración, 

comunicación, identificación, inmigración, información, seguridad pública y 

tráfico. Operacionalmente, el país está dividido en 18 distritos dentro de los 
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cuales hay divisiones en cada ciudad principal y secciones o escuadrones en 

ciudades más pequeñas.  

El PSP comprende: 

la Dirección Nacional (Direcção Nacional); tres unidades de intervención 

especial (Grupos de Intervencao) encargadas del orden público (Corpo de 

Intervenção), antiterrorismo y operaciones especiales (Grupo de Operações 

Especiais) y funciones de escolta (Corpo de Segurança Pessoal); una Unidad de 

Comando (Comandos Metropolitanos, Regionais e de Polícia); un Instituto de 

Ciencia Política y Seguridad Interna (Instituto Superior de Ciências Policiais e 

Segurança Interna); y la Escuela de Policía (Escola Prática de Polícia). 

la plantilla La plantilla de la policía portuguesa asciende a unas 50.000 

personas, es decir, un agente de policía por cada 215 habitantes. La 

coordinación es responsabilidad de una junta bajo la jurisdicción directa del 

Primer Ministro. Esta responsabilidad podrá delegarse en el Ministerio de 

Administración Interna, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Defensa. 
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Guarda Nacional Republicana 

La Guarda Nacional Republicana, cuyos orígenes se remontan a 1801, 

momento en el que se creó la Guarda Real de Polícia, es un Cuerpo de Seguridad 

constituido por elementos militares que se organizan en un Cuerpo Especial de 

Tropas, que activa y permanentemente velo para la ejecución de la ley y se 

dedican a la causa de seguridad y mantenimiento del orden público, así como a 

la protección y defensa de las personas y sus bienes. La Constitución de la 

República Portuguesa, la Ley de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, la Ley de 

Seguridad Interior y la Ley de Bases Generales de la Condición Militar 

constituyen el marco jurídico institucional en el que se sustenta la legislación de 

la actual Guarda Nacional Republicana (GNR). 
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La Guarda Nacional Republicana es heredera de las tradiciones de los 

Quadrilheiros (elementos armados con varas o lanzas), de la Guarda Real da 

Polícia (Guardia Real de Policía) y de la Guarda Republicana (Guardia 

Republicana). Sus normas fundamentales se basan en su propia Ley Orgánica 

particular (Ley número 63 de 6 de noviembre de 2007) y en el Estatuto de los 

Elementos Militares (Oficiales, Sargentos y Guardias) de la Guarda Nacional 

Republicana (Decreto Ley 265 de 31 de julio de 1993). que se encuentran en 

revisión y del Reglamento de Servicios Generales de la Guarda Nacional 

Republicana (Decreto número 7221 de 1985). 

Tiene una doble dependencia, dependiendo en tiempo de paz, del 

Ministro de Administración Interna, para fines de reclutamiento, administración, 

disciplina y ejecución del servicio actual de su misión general y del Ministro de 

Defensa Nacional para fines de 

uniformización y normalización de la 

doctrina militar, armamento y 

equipamiento. Su fuerza podrá, en 

caso de guerra o en situaciones de 

crisis, quedar bajo la dependencia 

operativa del Jefe del Estado Mayor 

de las Fuerzas Armadas, a través de 

su Comandante General. 

El logo que exhibe - Por la Ley 

y Por el Pueblo - refleja a la 

perfección la base ética de todas sus 

actividades, que siempre se 

fundamentan en la legitimidad que 

emana de las leyes 

democráticamente establecidas. 

Por su naturaleza y 

polivalencia, la GNR, como fuerza de 

tipo Gendarmería, se posiciona 

institucionalmente entre las fuerzas 
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militares y las fuerzas y servicios de seguridad. 

Realiza misiones en todo el territorio nacional, en el mar territorial y 

también a nivel internacional. 

Todo elemento de la Guarda Nacional Republicana, en el desempeño de 

sus funciones, es un oficial de la Fuerza Pública y un oficial de la Autoridad, por 

lo que cualquier resistencia o desobediencia a sus órdenes legítimas constituye 

desobediencia a la autoridad, la cual se castiga gravemente con Ley penal. 

La acelerada evolución sociopolítica del país y el incremento cuantitativo 

y cualitativo de la criminalidad impone a este Cuerpo Especial de Tropas y a 

todo su personal un esfuerzo continuo hacia la valorización, actualización y 

revisión de las formas de actuación. El cumplimiento exacto de la difícil misión 

atribuida a la Guarda Nacional Republicana, que el país espera y exige que se 

realice de manera ejemplar, es la condición imperativa que orienta a todos sus 

elementos. 

La Guarda Nacional Republicana tiene como misión general: 

• Garantizar, en el ámbito de su responsabilidad, el mantenimiento 

del orden público, asegurando el ejercicio de derechos, libertades 

y garantías; 

• Mantener y restablecer la seguridad de los ciudadanos y del 

público, privado y propiedad cooperativa, previniendo o 

reprimiendo los actos ilegales cometidos contra ellos; 

• Asistir a las autoridades judiciales en el desempeño de las 

funciones que les sean atribuidas como órgano de la policía 

criminal; 

• Velar para la ejecución de las leyes y disposiciones en general, es 

decir, las relativas a el tráfico terrestre y los transportes por 

carretera; 

• Combatir las infracciones fiscales, es decir, las previstas en la 

legislación aduanera; 

• Colaborar en el control de todos los ingresos y existencias 

pertenecientes a ciudadanos y bienes nacionales y extranjeros 

dentro y fuera del territorio nacional; 



 
Organización policial internacional (1 parte) Página 21 

• Ayudar y proteger a los ciudadanos, así como defender y preservar 

los bienes que son encontrado en una situación peligrosa, debido a 

causas que se originan en acciones humanas o actos de la 

naturaleza; 

• Colaborar al servicio de los Honores Estatales; 

• Colaborar en la ejecución de la política de defensa nacional; 

• Prevenir delitos y realizar investigaciones penales; 

• Realizar la vigilancia y patrullaje de la costa y mar territorial 

(Unión Europea 

• Frontera exterior de la Unión); 

• Proteger y conservar la naturaleza y el medio ambiente; 

• Realizar protección civil; 

• Participar en misiones internacionales y representar al país en 

organismos / instituciones internacionales; 

• Servir como punto de contacto nacional para el intercambio 

internacional de información sobre delitos relacionados con 

vehículos con repercusiones transfronterizas. 

La Misión General se expande, fundamentalmente, en las siguientes áreas: 

Vigilancia, que comprende las misiones de Policía Criminal y Policía 

Administrativa, en el curso de actos que tengan por objeto asegurar la 

observancia y defensa del orden jurídico globalmente considerado y garantizar el 

orden público y la seguridad, la fiscalización y regulación del tráfico, la combate 

de infracciones fiscales y aduaneras y vigilancia de fronteras; Soporte y Rescate; 

Representación honorífica y estatal; Militar. 

En términos de macroestructura, la GNR está organizada por Mando, 

Órganos Superiores de Mando y Gestión, Unidades Docentes y Establecimientos. 

La estructura de mando está constituida por el mando GNR y los órganos 

superiores de mando, a saber, el Mando Operacional, el Mando de 

Administración de Recursos Internos y el Mando de Entrenamiento y Doctrina, 

todos encabezados por un general. 

Las unidades desarrollan la actividad principal de la GNR, por lo que se 

organizan en tres niveles jerárquicos, contemplando 20 mandos distritales de 
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mando oficial, 128 destacamentos de mando oficial y 534 de mando sargento, 

incluyendo las unidades especiales de control costero, acción fiscal y tránsito 

nacional. La GNR también cuenta con una unidad de seguridad y honores del 

estado y otra de intervención y reserva, ambas de mando general. La unidad de 

reserva cuenta con subunidades de intervención de orden público, operaciones 

especiales, intervención y rescate, intervención K-9 y artefactos explosivos y 

seguridad subterránea. 

La GNR cuenta con una plantilla total de 24,736 elementos militares y 

1,111 civiles, quienes realizan sus misiones en el 94% del territorio nacional 

(86,594.4 millas cuadradas) para un 53,8% de la población (5,756,027). 

Fruto de los compromisos internacionales asumidos por Portugal y por su 

carácter de gendarmería, ha llegado a participar en misiones internacionales de 

mantenimiento de la paz dentro del alcance tanto de Naciones Unidas como de 

la Unión Europea en todo el mundo. 

Entre los cuales, podemos destacar su presencia en Irak, Bosnia y 

Herzegovina y Timor-Leste, así como la presencia individual de Oficiales que 

están desempeñando funciones de asesoría en Kosovo, RD Congo, Guinea-Bissau, 

Mozambique, Palestina y Georgia. 

La Guarda Nacional Republicana en el marco de EUROGENDFOR. 

Portugal integra la Fuerza de Gendarmería Europea, denominada 

sucintamente EUROGENDFOR (EGF), junto con Francia, Italia, Países Bajos, 

España, Rumanía y Polonia. 

La Declaración de Intenciones relativa al FEAG se firmó en Noordwijk 

(Países Bajos) el 17 de  

septiembre de 2004, por lo que el Tratado que instituye y regula el 

funcionamiento y la organización del FEAG se firmó en Velsen (Países Bajos) el 

18 de noviembre de 2007. 

Tras el proceso de concretización de dicha participación, los entonces 

cinco Estados acordaron entre ellos y también entre ellos y la Jefatura Operativa 

de la misión, con sede en Mons - Bélgica, los aportes que cada uno haría al 

citado componente policial de la Operación ALTHEA. 
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EGF es una fuerza operativa, preorganizada, robusta y de despliegue 

rápido (800 elementos en 30 días) con un alto grado de flexibilidad e 

interoperabilidad. Además de participar con fuerzas constituidas, la GNR 

también participa en varias misiones internacionales de manera individual a 

través de algunos de sus elementos militares. 

Policía Judicial  

 

La Policía Judicial (Policia Judiciaria) es una fuerza altamente 

especializada, tanto a nivel técnico como científico. Su deber es prevenir e 

investigar los delitos. Táctica e investigativamente autónoma, esta fuerza tiene 

la tarea de recopilar pruebas y vigilar lugares públicos, incluidos puertos y 

aeropuertos. 

 La Policía Judicial depende del Ministro de Justicia. Con alrededor de 

1.500 empleados, opera tanto a nivel local como nacional. A nivel local, 

mantiene presencia en las ciudades de Portugal y se relaciona con los tribunales 

y los fiscales en cuyo nombre lleva a cabo las investigaciones. 

A nivel nacional, realiza investigaciones de delitos mayores, como 

subversión, narcotráfico, robos de arte, terrorismo y asesinato. Las cuatro 

direcciones centrales que llevan a cabo funciones a nivel nacional se centran en: 

• Combatir el crimen; 

• Investigar la corrupción, el fraude económico y financiero; 

• Investigar el narcotráfico; y 

• Mantener un registro central de información para la prevención del 

delito. 

Policía Marítima  
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La Policía Marítima portuguesa está formada por unos 500 agentes que 

realizan patrullas portuarias. Como servicio naval, depende del Ministerio de 

Defensa. 

Servicio de Extranjería y Fronteras  

El Servicio de Extranjería y Fronteras es esencialmente la policía de 

inmigración. Este servicio de unos 250 agentes se encarga de los permisos de 

entrada y residencia de todos los extranjeros en Portugal. También se ocupa de 

los documentos de extradición y las solicitudes de asilo y opera en todos los 

aeropuertos, puertos y fronteras. Está bajo la jurisdicción del Ministerio de 

Administración Interna. 

2.4 Italia 

República Italiana es un país miembro de la Unión Europea, cuya forma de 

gobierno es la república parlamentaria. Su territorio, con capital en Roma, se 

divide en veinte regiones formadas estas, a su vez, por 106 provincias 

Las principales entidades policiales son la Policía Nacional (Polizia di 

Stato), los Carabinieri (Arma dei Carabinieri), la Unidad de Investigación de 

Delitos Financieros (Guardia di Finanza) y el Cuerpo de Policía Penitenciaria 

(Polizia Penitenziaria). Algunas provincias también operan una Policía Provincial 

local (Polizia Provinciale) o Policía Municipal (Polizia Municipale). 

Policía Nacional 

La sede de la Policía Nacional (Polizia di Stato o Polizia Statale) se 

encuentra en Roma, y hay divisiones regionales y provinciales en toda Italia. Este 

es un servicio de policía civil, a diferencia de los otros servicios de policía en 

Italia. 

La Policía Nacional presta servicios generales de policía en Italia, como el 

patrullaje de carreteras, ferrocarriles y determinadas vías navegables, así como 

la asistencia a la policía local. Cada ciudad o pueblo italiano importante tiene 

una estación de policía principal (Questura) dirigida por la Policía Nacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_parlamentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Italia
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El Ministro del Interior es la autoridad nacional responsable del 

mantenimiento del orden público y la seguridad. En esta capacidad, el Ministro 

cuenta con el apoyo del Comité de Orden Público y Seguridad, un órgano 

consultivo integrado por el Jefe de Policía (Director General de Seguridad 

Pública) y los jefes de los demás servicios policiales. La Administración de 

Seguridad Pública es ejercida, a nivel central, por el Departamento de Seguridad 

Pública y por las autoridades provinciales y 

locales, funcionarios de seguridad pública y 

agentes a nivel local: 

• El Departamento de Seguridad 

Pública está encabezado por un Prefecto, 

con rango de Jefe de Policía, designado por 

el Presidente de la República a propuesta del 

Ministro del Interior y por decisión del 

Consejo de Ministros. Las tareas del 

Departamento de Seguridad Pública incluyen: 

implementar el orden público y la política de 

seguridad; asegurar la coordinación y 

armonización técnica y operativa de los 

servicios policiales; manejo de la Policía 

Nacional; y brindar apoyo técnico para las necesidades generales 

del Ministerio. Para obtener un organigrama del Departamento de 

Seguridad Pública, visite la  sección Adjuntos . 

• Las autoridades provinciales incluyen al Prefecto, quien está a 

cargo de la Oficina de Gobierno Territorial y responsable del orden 

público y la seguridad; y el Questore, un alto funcionario de la 

Policía Nacional responsable de la gestión y coordinación de los 

servicios y el empleo de la fuerza policial. 

• Las Unidades Especiales incluyen: unidades móviles, técnicos de 

bombas, francotiradores, una unidad canina, la policía montada, 

servicio aéreo y escuadrones náuticos. 

• Otro sector operativo importante de la Policía Nacional está 

representado por las especialidades. Cerca de 24.000 empleados, 

https://uw6zrvuxzpgfbl2vvf3ouppw7m-ac4c6men2g7xr2a-polis-osce-org.translate.goog/country-profiles/italy#np-attachments
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es decir, casi una cuarta parte del personal policial, trabajan en los 

siguientes servicios: Policía de Tránsito, Policía Ferroviaria, Policía 

Postal y de Telecomunicaciones, Policía de Fronteras e Inmigración. 

Los carabinieri 

El Cuerpo de Carabineros (Arma dei Carabinieri) es un Cuerpo de Policía 

con estatus militar y con competencia y responsabilidad general para mantener 

el orden público y un entorno seguro. Como Fuerza Armada, el Cuerpo depende 

directamente del Ministerio de Defensa con respecto a las tareas militares, como 

las funciones de la policía militar para otras Fuerzas Armadas y la seguridad de 

las misiones diplomáticas italianas en el extranjero y al Ministerio del Interior 

para las actividades relacionadas con el orden público interior y seguridad. 

Fundado en 1814, el Cuerpo de Carabinieri se ha desplegado en los 

últimos años en misiones de mantenimiento de la paz en todo el mundo, 

incluidos Afganistán, Bosnia y Herzegovina y Kosovo 

El Cuerpo de Carabinieri tiene el mandato de: 

• Garantizar el orden público y la protección de los bienes civiles y 

militares; 

• Realizar investigaciones antiterroristas y contra el crimen 

organizado; 

• Realizar tareas militares en misiones de mantenimiento de la paz 

en el extranjero; 

• Proporcionar seguridad para el Ministerio de Relaciones Exteriores 

en Roma y las Misiones Diplomáticas y Embajadas en el exterior; 

• Asegurar una rápida reacción operativa en todo el territorio 

nacional a través de sus unidades aerotransportadas; 

• Realizar investigaciones forenses según lo soliciten las autoridades 

judiciales o el Comando de Carabinieri; 

• Proteger la salud pública inspeccionando el procesamiento, la 

venta y la distribución de alimentos y bebidas; 

• Prevenir y combatir todos los delitos contra el patrimonio cultural; 

• Prevenir y combatir la emisión y circulación de moneda falsa en el 

interior y el extranjero; y 
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• Garantizar que se respeten las normativas de la UE en los sectores 

agrícola y alimentario. 

El Cuerpo está encabezado por el Comando General, que dirige, coordina 

y controla toda la gama de actividades: está compuesto por un Comandante 

General, un Teniente General y el Estado Mayor del Cuartel General. 

La Organización Territorial es la columna vertebral de las actividades de 

los Carabinieri: su presencia en el territorio comprende 5 Mandos 

Interregionales, 19 Mandos Regionales, 102 Mandos Provinciales, 18 Mandos 

Territoriales, 538 Compañías, 41 Mandos de Lugartenencia, 4625 Estaciones y 2 

escuadrones aerotransportados. 

El Mando de Unidades Móviles y Especializadas de Carabinieri está 

compuesto por 3 unidades principales: el ROS (Grupo de Operaciones 

Especiales), la División de Unidades Móviles (que incluye el Grupo de 

Intervención Especial / GIS para Operaciones SWAT) y las Divisiones de Unidades 

Especializadas (a cargo económicamente, temas ambiental y socialmente 

sensibles). 

Unidad de investigación de delitos financieros 

La Unidad de Investigación de Delitos Financieros (Guardia di Finanza), 

una fuerza policial italiana directamente bajo la autoridad del Ministro de 

Economía y Finanzas, es una parte integral de las fuerzas armadas italianas, así 

como de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. También es un 

cuerpo militar. 

Las actividades actuales son de carácter financiero, económico, judicial y 

de seguridad pública: lucha contra la evasión fiscal, delitos financieros, 

contrabando, blanqueo de capitales, tráfico ilícito internacional de drogas, 

inmigración ilegal, controles aduaneros y fronterizos, violaciones de derechos de 

autor, tarjetas de crédito fraudes, delitos informáticos, falsificación de dinero, 

financiación del terrorismo, mantenimiento del orden público y la seguridad, 

defensa política y militar de las fronteras italianas. La Unidad de Investigación 

de Delitos Financieros también tiene algunas funciones de policía militar. 
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