
 
 

Tema 14 prof. POLICÍA LOCAL COMO JUDICIAL.  
 

Marco Legal: 
� Constitución Española, art. 126 
� L.O.F.C.S. art. 29,2 y 53. 
� Ley de E Cr. art. 282 al 298. 
� Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 443 al 446. 
� Ley  6/2005, art. 5 
� Normas Marco, art. 4. 
� Ley Orgánica 1/2007, art. 33.  
� Real Decreto 769/1987 de 19 de junio de Policía Judicial, art. 1-5.  

 

Existen 2 tipos de Policía Judicial: 
1. Sentido Genérico: Todas las Policías. 
2. Sentido Restringido: Unidades Orgánicas de Policía Judicial, dependiente de los Jueces.  

 

Sentido Genérico. (Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) 
443 LOPJ y 1 RDPJ; “constituida por todos los miembros de las FCS, dependan del Gobierno Central, Autonómico o 
Corporaciones Locales,… tienen la OBLIGACIÓN de practicar las primeras diligencias de prevención, 
aseguramiento de los efectos e instrumentos relacionados con el delito y detención de los presuntos responsables.” 
126 de la CE y 443 LOPJ; “auxilio de los juzgados, tribunales y ministerio fiscal en la averiguación de los delitos y 
en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes.” 
Art. 2 RDPJ;  “funciones que podrán realizarlas a requerimiento de la Autoridad Judicial, a instancia del Ministerio 
Fiscal, por orden de sus superiores o por propia iniciativa.” 
 

Constitución Española: La policía judicial depende de los jueces, tribunales y del ministerio fiscal en sus funciones 
de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establece. 
 

Ley Orgánica 2/86 F.C.S.: Las funciones de policía judicial, serán ejercidas por las F.C.S.E., tendrán carácter de 
colaboradores las policías de las CC.AA. y de las corporaciones locales. 
Los cuerpos de policía local deberán ejercer las siguientes funciones: 

� Participar en funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el art. 29-2 de la L.O. F.C.S. 
� Efectuar diligencias de prevención y actuaciones para evitar la comisión de delitos. 
� Cooperar en los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 

 

Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
La policía judicial, deberá averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio, practicarán las diligencias 
necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas de 
cuya desaparición hubiera peligro, la ausencia de denuncia, no impedirá la práctica de las primeras diligencias de 
prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. 
Los funcionarios que constituyen la Policía Judicial practicarán sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las 
diligencias que los funcionarios del ministerio fiscal les encomienden para la comprobación del delito y averiguación 
de los delincuentes y todas las demás que durante el curso de la causa les encargaren los Jueces de instrucción. 
La policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que 
practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las 
declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba 
o indicio del delito. 
La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de 
requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos. 
El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas, 
las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado, serán 
invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no lo hicieran se expresará la razón. 
En ningún caso, salvo el de fuerza mayor, los funcionarios de la Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de 24 
horas sin dar conocimiento a la Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieren practicado. 
 



Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial 
 

La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al ministerio fiscal en la 
averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta función competerá, 
cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto 
dependientes del Gobierno Central, Autonómico o de las Corporaciones Locales, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 

1. Corresponden específicamente a las unidades de Policía Judicial las siguientes funciones: 
� La averiguación de los responsables  y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los 

autores. 
� El auxilio a la Autoridad Judicial y Fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y  

requieran presencia policial. 
� La relación material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y ordenare la autoridad 

judicial o fiscal. 
� La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal. 

2. En ningún caso podrán encomendarse a los miembros de dichas unidades la práctica de actuaciones que no 
sean las propias de  la Policía Judicial o las derivadas de las mismas. 
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