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La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece 
en su disposición adicional tercera, apartado 5, que el Gobierno, a propuesta conjunta de los 
Ministerios de Defensa y del Interior, determinará la extensión del mar territorial sobre el que 
se ejercerán las competencias atribuidas por esta Ley al Cuerpo de la Guardia Civil.

Por otra parte, el artículo 11, apartado 1, de la citada Ley Orgánica señala de forma 
genérica las funciones a desempeñar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
estableciendo en el apartado 2.b) del mismo artículo que dichas funciones serán ejercidas 
por la Guardia Civil en el territorio nacional no asignado al Cuerpo Nacional de Policía y en el 
mar territorial.

La importancia creciente de las actividades que se desarrollan dentro del mar territorial 
hacen necesario y urgente poner en marcha el ejercicio de las indicadas funciones de la 
Guardia Civil, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros Departamentos 
Ministeriales.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del Interior, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 22 de febrero de 1991.

DISPONGO:

Artículo 1. 

Las funciones que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, atribuye al Cuerpo de la Guardia Civil se ejercerán en las aguas marítimas 
españolas hasta el límite exterior del mar territorial determinado en la legislación vigente y 
excepcionalmente, fuera del mar territorial, de acuerdo con lo que se establece en los 
tratados internacionales vigentes.

Artículo 2. 

1. Corresponde al Ministro del Interior el mando superior del Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil en el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo anterior.

2. No obstante, y conforme a lo establecido en la disposición adicional tercera, punto 4, 
de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, en el ejercicio de sus funciones como 
Resguardo Fiscal del Estado y de las de prevención y represión del contrabando, la Guardia 
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Civil se ajustará a las instrucciones que, conjuntamente, dicten los Ministerios de Economía 
y Hacienda y del Interior.

Artículo 3. 

Conforme a lo dispuesto en el título VI de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la 
que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, y en el 
artículo 14.3 de la Ley Orgánica 2/1986, corresponde al Gobierno o, en su caso, al Ministro 
de Defensa determinar las misiones de carácter militar que deba prestar la Guardia Civil en 
las aguas marítimas españolas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. 

Los Ministerios del Interior y de Defensa determinarán, conjuntamente y, en su caso, a 
través de los procedimientos normativos correspondientes, la organización territorial del 
Servicio Marítimo de la Guardia Civil; el tipo de embarcaciones y armas mas adecuadas al 
desempeño de las funciones encomendadas, y la colaboración que la Armada ha de prestar 
en la titulación del personal de la Guardia Civil encargado de tripular dichas embarcaciones.

Segunda. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1991.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno,

VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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