UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE DERECHO

TESIS DOCTORAL

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO
DE LA SEGURIDAD PRIVADA
EN ESPAÑA

PEDRO PACHECO MARTÍN
2006

AUTOR: Pedro Pacheco Martín
EDITA: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons:
Reconocimiento - No comercial - SinObraDerivada (cc-by-nc-nd):
Http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización
pero con el reconocimiento y atribución de los autores.
No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar,
transformar o hacer obras derivadas.
Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de
la Universidad de Málaga (RIUMA): riuma.uma.es

Ángel Sánchez Blanco
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Málaga

Ángel SANCHEZ BLANCO, Catedrático de Derecho Administrativo y
Director de la Tesis Doctoral del Licenciado en Derecho, D. Pedro PACHECO
MARTÍN “Régimen Jurídico Administrativo de la Seguridad Privada en España”
Acredita:
Que la Tesis Doctoral precitada reúne los requisitos formales y
materiales para proceder a su tramitación ante la Comisión de Doctorado de la
Universidad de Málaga y poder ser calificada por el Tribunal designado al efecto, por
realizar un riguroso tratamiento de las fuentes documentales, legislativas, bibliográficas
y jurisprudenciales del régimen jurídico administrativo de la seguridad privada,
incorporar una precisa sistematización del objeto de estudio, y aportar precisas
conclusiones institucionales para la perfectibilidad del régimen jurídico administrativo
de la seguridad privada en España.
A los oportunos efectos, firmo en Málaga a 5 de abril de 2006.

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

1

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 35

RÉGIMEN JURÍDICO
DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA
PRIMERA PARTE
EXCURSO HISTÓRICO Y SU EVOLUCIÓN
CAPÍTULO I
ANTECEDENTES
I.

PLANTEAMIENTO GENERAL ........................................................................ 43
 Cuestiones Preliminares ................................................................................... 43

II.

ANTECEDENTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ............. 45
1. Configuración inicial .............................................................................................. 45
1.1.

La Milicia Nacional ...................................................................................... 47

1.2.

Las escuadras de escopeteros particulares y la nueva
configuración operada por el Reglamento Provisional de Policía
de 6 de diciembre de 1822 ................................................................................. 48

1.3.

La Real Cédula de 1824. Creación del Real Cuerpo de Policía .................. 50

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

2

1.4.

La División Territorial de España en Provincias (Real Decreto

de 30 de noviembre de 1833) ............................................................................ 53
1.5.

De los Serenos a los Vigilantes Nocturnos ................................................... 54

1.6.

La Guardia Civil........................................................................................... 57

1.7.

El origen moderno de la seguridad privada: La Guardería Rural .............. 58
1.7.1. Los Guardas del Campo Municipales .................................................... 59
1.7.2. Los Guardas Particulares del Campo no Jurados ................................. 59
1.7.3. Los Guardas Particulares del Campo Jurados ...................................... 60
1.7.4. Elementos básicos que aporta el Real Decreto de 1849 ........................ 60
1.7.5. Fracasos y reformas de la Guardería Rural .......................................... 61
1.7.6. Otras formas típicas de Guardería Rural .............................................. 64

2. Evolución y desarrollo en el siglo XX ................................................................... 66
2.1.

Real Orden de 17 de junio de 1907 .............................................................. 66

2.2.

Real Orden de 17 de septiembre de 1921 de creación de los Guardas
Jurados Urbanos ............................................................................................... 68

2.3.

Reforma policial tras la guerra civil de 1936 .............................................. 68

2.4.

Origen de la seguridad privada obligatoria ................................................ 69

2.5.

Servicio de Vigilancia en los Bancos ........................................................... 69

2.6.

De las Agencias Privadas de Investigación a los Detectives Privados ........ 71

2.7.

Servicio de Vigilantes Jurados de Industria y Comercio ............................. 76

2.8.

Servicio de Vigilancia en Entidades de Ahorro............................................ 79

2.9.

El transporte de fondos y valores ............................................................... 79

2.10.

Vigilantes Jurados en empresas u 0rganismos públicos o privados
que requieran protección especial .................................................................. 79

2.11.

Creación del servicio y de los Guardapescas Jurados Marítimos
(Decreto 1583/1974, de 23 de abril)............................................................... 80

2.12.

El Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, regulador

de las

funciones de los Vigilantes Jurados de Seguridad ........................................ 81

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

III.

3

LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ................................................. 85

1. Evolución y desarrollo ............................................................................................ 85
1.1. Creación de Compañías y Entidades Privadas de Seguridad ........................... 85
1.2. Regulación de las Empresas de Seguridad ....................................................... 88
IV.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NATURALEZA FÍSICA ........................... 93
1. Medidas de seguridad física en establecimientos obligados ............................ 93
2. Ampliación de las medidas de seguridad física en establecimientos
bancarios ............................................................................................................. 97
3. Establecimiento de medidas de seguridad, con carácter obligatorio,
en joyerías y platerías ......................................................................................... 98
4. Medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos y
privados ................................................................................................................ 99
5. Antecedentes de la Unidad Central de Seguridad Privada ........................... 102
5.1. Evolución y desarrollo .................................................................................... 103

CAPÍTULO II
LA SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVO CUÑO
I.

CUESTIONES PRECEDENTES .................................................................... 107

II.

PERIODO CONSTITUYENTE ...................................................................... 108

III.

BREVE APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD,
SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN
PÚBLICO........................................................................................................... 113

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

4

1. Concepto de seguridad ....................................................................................... 113
2. Concepto de seguridad pública ......................................................................... 115
3. Concepto de seguridad ciudadana .................................................................... 117
4. Concepto de orden público ................................................................................ 118
IV.

LA EXPANSIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA....................................... 119

1. Causas del crecimiento de la Seguridad Privada ............................................. 119
2. Áreas de crecimiento .......................................................................................... 122
a) Empresarial ........................................................................................ 122
b) Empleabilidad ...................................................................................... 123
c) Negocio ................................................................................................ 124
d) Efectos.................................................................................................. 128
V.

CONFIGURACIÓN DEL MARCO JURÍDICO ACTUAL ........................... 133
1. La Seguridad Privada: desarrollo legislativo ................................................... 133
1.1. La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana ................................................................................... 133
1.2. La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y normas de
desarrollo ...................................................................................................... 134

VI.

EL MODELO POLICIAL ................................................................................. 138

1. Consideraciones preliminares............................................................................ 138
2. Cuerpos Policiales y su distribución territorial en el Estado .......................... 140
3. Las funciones en materia de Seguridad Pública .............................................. 143
3.1.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ...................................... 143

3.2.

Las Comunidades Autónomas: Niveles de competencia en materia
de Seguridad Pública .................................................................................. 144
3.2.1. Comunidades Autónomas que han previsto la creación de
policía autónoma, basada en sus antecedentes históricos .................. 144

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

5

3.2.2. Comunidades Autónomas que han previsto la creación de
policía autónoma ................................................................................. 152
3.2.3. Comunidades Autónomas que no han previsto la creación de
policía autónoma y han adaptado sus estatutos para poder
adscribir Unidades del CNP................................................................ 154
3.2.4. Comunidades Autónomas que no han previsto la creación de
policía autónoma y no han adaptado sus estatutos para poder
adscribir Unidades del CNP................................................................ 156
3.2.5. Comunidades Autónomas con competencias en materia de
Seguridad Privada: Cataluña y País Vasco ........................................ 157
4. Sistemas de Coordinación en materia de seguridad privada ......................... 163

VII.

4.1.

Coordinación Registral .............................................................................. 163

4.2.

Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad......................... 163

4.3.

Leyes de Coordinación de la Policías Locales........................................... 166

LA SEGURIDAD PRIVADA EN EUROPA ................................................... 167
1.

Legislación comparada ..................................................................................... 167
a) Países con regulación específica .................................................................... 168
b) Países sin regulación específica ..................................................................... 169
c) Países con autorregulación ............................................................................ 170
d) Países con regulación diversa ........................................................................ 171
e) Estados Unidos ............................................................................................... 173

2.

Evolución del Sector de seguridad privada en Europa.................................. 174
2.1.

Personal de seguridad privada................................................................... 174

2.2.

Volumen de negocio.................................................................................... 177

3.

La confirmación del efecto expansivo de la seguridad privada .................... 179

4.

Situación actual de la formación de los vigilantes en los países de la
Unión Europea .................................................................................................... 181

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

6

SEGUNDA PARTE
RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL, EMPRESAS,
MEDIDAS Y MEDIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS
Y ENGARCE EN LAS COMPETENCIAS
PÚBLICAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL
DE SEGURIDAD PRIVADA
Sección 1ª
I.

NORMATIVA BÁSICA REGULADORA ...................................................... 191

II.

El PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ................................................... 191

1. Objeto, naturaleza y clases................................................................................. 191
2. Requisitos que debe reunir el personal de seguridad privada......................... 193
2.1.

Requisitos de carácter general ................................................................... 194

2.2.

Requisitos de carácter específico .................................................................... 195
a) Vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo ............... 195
b) Escoltas privados .................................................................................... 197
c) Jefes de seguridad ................................................................................... 197
d) Detectives privados ................................................................................. 197

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

7

3. Formación para la habilitación ......................................................................... 198
3.1.

Los vigilantes de seguridad y los guardas particulares del campo ........... 198

3.2.

Los escoltas privados y vigilantes de explosivos ........................................ 198

3.3.

Los detectives privados ............................................................................... 199

3.4.

Los jefes de seguridad ..................................................................................... 199

4. Formación continua ................................................................................................. 200
5. Procedimiento de habilitación ................................................................................ 201
5.1.

Para vigilantes de seguridad, guardas particulares del campo y sus
especialidades ............................................................................................ 201

5.2.

Para jefes de seguridad y especialidad ...................................................... 204

5.3.

Especialidad: Directores de Seguridad ......................................................... 205

5.4.

Tarjetas de Identidad Profesional ............................................................. 207

5.5.

Licencias de armas .................................................................................... 208

5.6.

Habilitación múltiple ...................................................................................... 210

6. Pérdida de la habilitación ....................................................................................... 210
6.1.

Causas ........................................................................................................ 210

6.2.

Devolución de la tarjeta de identidad ........................................................ 211

Sección 2ª
I.

FUNCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES ..................................... 211

a) De carácter general.................................................................................................... 211
1. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad .................................. 211
2. Sistemas de recompensas en la normativa de seguridad privada .................. 214
2.1.

Menciones honoríficas ................................................................................ 214
2.1.1. Categoría A ............................................................................................... 214
2.1.2. Categoría B ............................................................................................... 215

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

8

3. Principios de actuación ...................................................................................... 216
3.1.

Vinculación de las actividades y servicios de seguridad privada a
los derechos y libertades proclamados en la Constitución ....................... 217

3.2.

Principios de integridad y dignidad ......................................................... 218

3.3.

Principios de congruencia y proporcionalidad ......................................... 218

3.4.

Principios de protección y trato correcto a las personas evitando
abusos, arbitrariedades y violencia ........................................................... 219

3.5.

Deber de secreto o reserva profesional ..................................................... 220

3.6.

Deber de iniciativa y resolución en sus actuaciones ................................. 220

3.7.

Deber de identificación del personal de seguridad privada...................... 220
3.7.1. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ................................................. 220
3.7.2. A los ciudadanos en general................................................................. 221

3.8.

Principio de responsabilidad de la custodia del arma y sus
documentos ...................................................................................................... 221

3.9.

Incompatibilidades ..................................................................................... 222

b) De carácter específico ................................................................................................ 223
1. De los vigilantes de seguridad ................................................................................. 223
1.1. Funciones ...................................................................................................... 223
1.2. Comprobaciones previas a la realización del servicio...................................... 230
1.3. Diligencia e iniciativa en el servicio ............................................................. 231
1.4. Sustituciones en el servicio............................................................................ 231
1.5. Abandono del servicio ................................................................................... 232
1.6. Apoyo: equipos caninos ................................................................................. 233
1.7. Actuación en el exterior de inmuebles .......................................................... 234
1.8. Servicio en polígonos industriales o urbanizaciones .................................... 235
1.9. Uniforme y distintivos ................................................................................... 237
2. De los escoltas privados ............................................................................................240
2.1. Aspectos de carácter general ............................................................................. 240
2.2. Funciones específicas ..................................................................................... 241
2.3. Funciones Generales...........................................................................................242

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

9

3. De los vigilantes de explosivos ................................................................................ 242
3.1. Funciones de carácter general ...........................................................................242
3.2. Funciones específicas..........................................................................................243
4. De los guardas particulares del campo y sus especialidades ............................... 243
4.1. Funciones específicas......................................................................................... 245
4.2. Funciones Generales.......................................................................................... 246
5. De los jefes de seguridad ......................................................................................... 246
5.1. Funciones específicas......................................................................................... 246
5.2. Obligatoriedad de dirección de jefes de seguridad .......................................... 248
5.3. Delegación de funciones y alcance de esta delegación ..................................... 250
5.4. Obligatoriedad de un director de seguridad .................................................... 252
5.5. Variaciones de los jefes y directores de seguridad (altas y bajas)................... 254
5.6. Comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad .................................. 255
5.7. Subsanación de deficiencias .............................................................................. 255
6. De los detectives privados ....................................................................................... 255
6.1. Funciones ........................................................................................................... 255
6.2. Prohibiciones...................................................................................................... 256
6.3. Carácter reservado de las investigaciones ........................................................ 257
6.4. Registro especial. Inscripción ............................................................................ 257
6.5. Comienzo de actividades .................................................................................... 258
6.6. Sociedades de detectives .....................................................................................259
6.7. Establecimiento de sucursales ........................................................................... 259
6.8. Apertura de sucursales ....................................................................................... 260
6.9. Libro registro ..................................................................................................... 260
6.10. Deber de cooperación ........................................................................................ 261
6.11. Responsabilidad ................................................................................................. 261

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

10

Sección 3ª

REGULACIÓN DE CARÁCTER LABORAL DEL PERSONAL
DE SEGURIDAD PRIVADA Y DEMÁS PERSONAL
DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.
ESPECIAL REFERENCIA AL CONVENIO COLECTIVO
DE SEGURIDAD PRIVADA
I.

NORMAS GENERALES ................................................................................... 261
1. Introducción ........................................................................................................ 261
2. Organización del trabajo ................................................................................... 264
3. Formación ............................................................................................................ 265
4. Confidencialidad ................................................................................................. 265
5. Subrogación del servicio .................................................................................... 266
5.1.

Servicios de vigilancia, sistemas de seguridad y transporte de
explosivos ................................................................................................... 266

5.2.

Servicios de Transportes de Fondos ........................................................... 267

6. Obligaciones de las empresas cesante y adjudicataria .................................... 269

II.

6.1.

Empresa cesante en el servicio .................................................................. 269

6.2.

Empresa adjudicataria del servicio ............................................................ 271

6.3.

Subrogación de los representantes de los trabajadores............................. 271

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL .............................................................. 272
1. Clasificación por duración ................................................................................. 272
2. Clasificación según la función ........................................................................... 274
2.1.

Clasificación general.................................................................................. 275

2.2.

Funciones de este personal ........................................................................ 277

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

11

FALTAS Y SANCIONES .................................................................................. 284

III.

1. Faltas del personal .............................................................................................. 284
2. Sanciones ............................................................................................................. 291
3. Prescripción ......................................................................................................... 291
4. Abuso de autoridad ............................................................................................ 292
IV.

PREMIOS ............................................................................................................ 292
Sección 4º

LOS INSTRUCTORES DE TIRO
1. Justificación de la figura del instructor ................................................................ 294
2. Requisitos para su habilitación .............................................................................. 295
3. Órgano encargado de la habilitación ..................................................................... 296
4. Facultades de la habilitación .................................................................................. 297
5. Funciones de los instructores de tiro ..................................................................... 297
6. Dependencia del instructor ..................................................................................... 297
7. Supervisión de los ejercicios de tiro ....................................................................... 298
8. Otras consideraciones.............................................................................................. 299

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

12

CAPÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS
DE SEGURIDAD PRIVADA
Sección 1ª
I.

EMPRESAS DE SEGURIDAD ......................................................................... 301
1. Problemática que plantea su regulación ........................................................... 301
2. Concepto de empresas de seguridad ................................................................. 307
3. Ámbito territorial de actuación ......................................................................... 308
4. Servicios y actividades a realizar por las empresas de seguridad .................. 310
5. Limitaciones de actividades ............................................................................... 311
6. Actividades excluidas ......................................................................................... 312
6.1. Actividades ex númerus clausus ...................................................................... 312
6.2. Actividades impropias de seguridad privada ................................................. 312

Sección 2ª
I.

REQUISITOS GENERALES PARA SU CONSTITUCIÓN ......................... 315
1. Requisitos ........................................................................................................... 317
2. Exenciones de requisitos ................................................................................... 320
3. Obligatoriedad de la Inscripción .................................................................... 320
4. Solicitud, modelo y lugar de su presentación .................................................. 321
5. Procedimiento de autorización ......................................................................... 322

II.

REQUISITOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 326
-

Requisitos específicos por actividad ............................................................. 326
A) Vigilancia y protección ........................................................................... 326
B) Protección de personas ........................................................................... 327
C) Depósito y custodia de objetos valiosos y peligrosos ............................. 328
D) Depósito de explosivos ............................................................................ 329

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

13

E) Transporte y distribución de objetos valiosos y peligrosos ................... 330
F) Transporte de explosivos ......................................................................... 332
G) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas
de seguridad ............................................................................................ 334
H) Central de alarmas .................................................................................. 335
I)

Planificación y asesoramiento de actividades de seguridad .................. 336

Sección 3ª
I.

HABILITACIÓN MÚLTIPLE ......................................................................... 338

II.

CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA .................................................................. 339
1. Establecimiento de la Garantía ......................................................................... 339
2. Finalidad de la garantía ..................................................................................... 339
3. Lugar de constitución ......................................................................................... 340
4. Modalidad de la garantía ................................................................................... 341
5. Mantenimiento de la garantía............................................................................ 341
6. Naturaleza inembargable de la garantía por un tercero ................................. 341

III.

REQUISITOS DE LAS EMPRESAS QUE TENGAN SU
DOMICILIO EN CEUTA Y EN MELILLA .................................................. 342

IV.

ADAPTACIÓN DE ACUERDO CON LA EVOLUCIÓN
POSTERIOR ..................................................................................................... 343

V.

SUBSANACIÓN DE DEFECTOS................................................................... 344

VI.

RESOLUCIÓN Y RECURSOS ........................................................................ 344

14

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

MODIFICACIONES DE INSCRIPCIÓN. CANCELACIÓN ...................... 345

VII.

1. Supuestos de modificación ................................................................................. 345
2. Cancelación de la inscripción ........................................................................... 346
a) Causas de cancelación .................................................................................. 346
b) Efectos de la cancelación.............................................................................. 347
Sección 4ª
I.

FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD .................. 347
1. Obligaciones generales ....................................................................................... 347
2. Comienzo de actividades .................................................................................... 348
- Publicidad de la empresa ................................................................................. 349
3. Apertura de sucursales o delegaciones ............................................................. 350
3.1. Con carácter voluntario .................................................................................. 350
3.2. Con carácter obligatorio ................................................................................. 350
3.3. Documentos y requisitos ................................................................................. 351

II.

LOS CONTRATOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD ............................ 353
1. Nacimiento, evolución y desarrollo del contrato de seguridad ....................... 353
2. Los contratos en la normativa actual. Régimen jurídico aplicable ................ 362
2.1. Materia objeto de contratación ..................................................................... 365
2.2. Lugar de presentación ................................................................................... 365
2.3. Plazos de presentación .................................................................................. 366
2.4. Forma y contenido ......................................................................................... 369
2.5. Conservación y custodia ............................................................................... 370
2.6. Contratos concertados con las administraciones públicas ........................... 370
2.7. Los contratos-tipos ........................................................................................ 371

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

15

2.8. Contratos defectuosos y suspensión del servicio .......................................... 371
2.9. Fichero automatizado de contratos ............................................................... 372
2.10. Adecuación de los servicios a los riesgos ..................................................... 373
2.11. La responsabilidad civil frente a terceros ..................................................... 373
2.12. La subcontratación ........................................................................................ 374
3. La nueva modalidad de recepción de los contratos ......................................... 377
III.

REGISTRO GENERAL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD ............... 379
1.

Ubicación ............................................................................................................ 379

2.

Coordinación registral ...................................................................................... 379

3.

Problemática que plantea la fusión de empresas de seguridad en
relación con el número de inscripción ............................................................. 380

IV.

TASAS Y COMPULSAS DE LOS DOCUMENTOS ...................................... 382

1. Tasas por prestación de servicios, actividades y compulsas ........................... 382
1.1. Creación .......................................................................................................... 382
1.2. Hecho imponible.............................................................................................. 382
1.3. Devengo de la tasa .......................................................................................... 382
1.4. Sujeto pasivo de la tasa ................................................................................... 383
1.5. Tarifas y cuantías de las tasas ........................................................................ 383
2. La compulsa de documentos .............................................................................. 385

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

16

CAPITULO III
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Sección 1ª

MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
I.
II.

CARÁCTER DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ..................................... 387
Justificación y régimen aplicable ...................................................................... 387
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL ......................... 391

1.

Efectos de estas medidas en los locales de ubicación ..................................... 391

2.

Circunstancias determinantes para la implantación de medidas de
seguridad ............................................................................................................ 392

3.

Implantación en organismos públicos ............................................................. 392

4.

Departamentos de seguridad ............................................................................ 393

5.

4.1.

Departamento de seguridad facultativo ..................................................... 393

4.2.

Departamento de seguridad obligatorio .................................................... 394

4.3.

Dirección de estos departamentos .............................................................. 394

Implantación de vigilantes de seguridad ......................................................... 395
5.1.

Por dificultades técnicas o carencias de equipos ....................................... 395

5.2.

Dispensa del servicio de vigilantes de seguridad ....................................... 395

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

17

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS ................................................ 396

III.

1. PLANTEAMIENTO GENERAL ...................................................................... 396
A) BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y DEMÁS ENTIDADES DE
CRÉDITO ............................................................................................................ 397
1. Departamento de seguridad................................................................................. 397
2. Conexión con central de alarmas ........................................................................ 397
3. Medidas de seguridad concretas ......................................................................... 397
3.1. Equipos o sistemas de captación

y registro de imágenes.

Características ................................................................................................ 398
3.2. Dispositivo electrónico de seguridad .............................................................. 400
3.3. Pulsadores u otros medios de accionamiento fácil de las señales de
alarma .............................................................................................................. 401
3.4. Recinto de Caja ............................................................................................... 403
3.5. Control individualizado de accesos a la oficina o establecimiento ................ 404
3.6. Carteles anunciadores de medidas de seguridad ............................................ 405
4. Otros sistemas o medidas de seguridad y sus requisitos ................................... 405
4.1. Caja fuerte: Requisitos y características ........................................................ 405
4.2. Cajas auxiliares o submostradores ................................................................. 408
4.3. Dispensadores de efectivo ............................................................................... 409
4.4. Cámaras acorazadas de efectivos y de cajas o compartimentos de
alquiler .......................................................................................................... 410
4.5. Compartimentos de alquiler ubicados en cajas fuertes o armarios
blindados ....................................................................................................... 412
4.6. Cajeros automáticos ........................................................................................ 413
4.6.1. Instalados en vestíbulos de establecimientos ...................................... 413
4.6.2. Instalados en fachadas o dentro del perímetro interior de un
inmueble............................................................................................... 414
4.6.3. Instalados en espacios abiertos, cuando no formen parte del
perímetro de un edificio ....................................................................... 414

18

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA
4.7. Cajas de tránsito............................................................................................. 415
4.8. Bancos móviles o módulos transportables ...................................................... 417

4.9. Planos de planta .............................................................................................. 418
4.10. Buzones de depósitos nocturnos ................................................................... 419
5. Medidas de seguridad obligatorias en función de la localización de la
oficina bancaria .................................................................................................... 420
5.1. Supuesto A ....................................................................................................... 420
5.2. Supuesto B ....................................................................................................... 421
5.3. Supuesto C ....................................................................................................... 422
5.4. Consideraciones a los equipos o sistemas de grabación de imágenes ........... 422
B) OFICINAS DE CAMBIO DE DIVISAS ........................................................... 425
-

Exenciones de medidas de seguridad, de los bancos, cajas de ahorros,
entidades de crédito y oficinas de cambio de divisas ...................................... 427

C) JOYERÍAS Y PLATERÍAS ............................................................................... 428
D) GALERIAS DE ARTE Y TIENDAS DE ANTIGÜEDADES ......................... 430
-

Exhibiciones o subastas ocasionales de Joyerías, Platerías, Galerías de
Arte y Tiendas de Antigüedades ....................................................................... 432

-

Dispensa de las medidas de seguridad, en las Joyerías y Platerías,
Galerías de Arte y Tiendas de Antigüedades.................................................... 432

E) ESTACIONES DE SERVICIO Y UNIDADES DE SUMINISTROS DE
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ............................................................ 433
-

Dispensas de medidas de seguridad .................................................................. 435

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

19

F) OFICINAS DE FARMACIA .............................................................................. 435
G) ADMINISTRACIONES

DE

LOTERÍAS

Y

DESPACHOS

DE

APUESTAS MUTUAS ........................................................................................ 436
H) ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR ........................................... 437
a) Casinos de Juegos ............................................................................................... 437
b) Salas de bingo y salones de máquinas de juegos ................................................. 437
-

Dispensas de medidas de seguridad de las Oficinas de Farmacia,
Administraciones de Loterías y Despachos de Apuestas Mutuas ..................... 438

2. ENTRADA EN VIGOR DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ..................... 439
3. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD........................ 440
IV.

AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE APERTURA O TRASLADO
DE ESTABLECIMIENTOS U OFICINAS ................................................... 441

1.

Naturaleza de la autorización .......................................................................... 441

2.

Competencia objetiva de las autorizaciones administrativas en
materia de medidas de seguridad .................................................................... 442

3.

4.

Procedimiento de autorización ............................................................................. 443
3.1.

Inspección positiva.......................................................................................... 445

3.2.

Inspección negativa y subsanación de las deficiencias .............................. 445

3.3.

Autorización por silencio administrativo ................................................... 446

Extinción automática de la autorización por modificación o, en su caso
adaptación de las medidas de seguridad en los establecimientos
obligados.................................................................................................................. 446

20

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

Sección 2ª

MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
I.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN GENERAL ................................................ 447
1.

Justificación y régimen aplicable ..................................................................... 447

2.

Concepto de sistema de seguridad ................................................................... 449

3.

Características de los sistemas de seguridad .................................................. 450

4.

Prealarmas, alarmas y falsas alarmas en los sistemas de seguridad
conectados a una central ................................................................................... 451

II.

MEDIDAS

DE

SEGURIDAD

EN

LOS

LOCALES

Y

DELEGACIONES DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD ....................... 452
A) DE CARÁCTER GENERAL ............................................................................. 452
B) DE CARÁCTER ESPECÍFICO ........................................................................ 453
1.

Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos,
certámenes o convenciones ............................................................................... 453

2.

Protección de personas ..................................................................................... 453

3.

Depósito, custodia y tratamiento de objetos valiosos o peligrosos ................ 453

4.

Depósito y custodia de explosivos .................................................................... 456
4.1. Medidas físicas de protección ....................................................................... 457
4.2. Medidas electrónicas de protección .............................................................. 459

5.

Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos ........................... 464

6.

Transporte y distribución de explosivos ......................................................... 468

7.

Instalaciones y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de
seguridad ............................................................................................................ 471

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA
8.
9.

21

Central de alarmas ........................................................................................... 471
Planificación y asesoramiento de actividades de seguridad .......................... 473

10. Medidas de seguridad de los armeros ............................................................. 474

CAPÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR
Sección 1ª

INFRACCIONES Y SANCIONES
I.

PLANTEAMIENTO GENERAL ........................................................................ 479
1. Principios esenciales en el derecho administrativo sancionador .................... 479
2. Principios de la potestad sancionadora ............................................................ 481
2.1.

Principio de legalidad en el régimen sancionador de la Ley de
Seguridad Privada ..................................................................................... 482

2.2.

Principio de irretroactividad ..................................................................... 485

2.3.

Principio de norma más favorable ............................................................ 485

2.4.

Principio de tipicidad ................................................................................ 486

2.5.

Principio non bis ídem ............................................................................... 487

2.6.

Derecho de defensa .................................................................................... 487

2.7.

Derecho a la presunción de inocencia ....................................................... 488

3. Elementos integrantes del concepto: Régimen Sancionador .......................... 492
4. Normativa reguladora ........................................................................................ 493
4.1.

Con carácter general .................................................................................. 493

4.2.

Con carácter específico .............................................................................. 493

5. La potestad sancionadora .................................................................................. 494
6. Sujetos activos de las infracciones ..................................................................... 495
7. Legitimación ....................................................................................................... 497
- Legitimación activa .............................................................................................. 498

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

22

II.

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES ............................................................ 501
1. Sanciones no individualizadas ........................................................................... 501
2. Obtención de beneficios ilegal ........................................................................... 501

III.

DE LA PRESCRIPCIÓN..................................................................................... 502
1. Concepto, fundamento y naturaleza de la prescripción .................................. 502
2. Prescripción de las infracciones ........................................................................ 504
2.1.

Inicio de la prescripción ............................................................................. 504

2.2.

Interrupción de la prescripción .................................................................. 504

3. Prescripción de las sanciones ............................................................................. 504

IV.

3.1.

Inicio de la prescripción ............................................................................. 505

3.2.

Interrupción de la prescripción ................................................................... 505

DE LAS INFRACCIONES .................................................................................. 505
A) Clases de infracciones ......................................................................................... 505
B) Sujetos pasivos de las infracciones .................................................................... 507
Sección 2ª

CUADRO DE INFRACCIONES
I.

INFRACCIONES DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD ........................ 507

A)

Infracciones muy graves ............................................................................... 509

B)

Infracciones graves ........................................................................................ 516

C)

Infracciones leves ........................................................................................... 520

II.

INFRACCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA .......... 522

A)

Infracciones muy graves ................................................................................ 523

B)

Infracciones graves ........................................................................................ 526

C)

Infracciones leves ........................................................................................... 528

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA
III.

23

INFRACCIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE
SEGURIDAD ..................................................................................................... 530

A)

Infracciones muy graves ................................................................................ 530

B)

Infracciones graves ........................................................................................ 530

C)

Infracciones leves ........................................................................................... 531

IV.

INFRACCIONES AL RÉGIMEN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ........ 531

A) Infracciones de los titulares .............................................................................. 532
B) Infracciones del personal .................................................................................. 533
Sección 3º

CUADRO DE SANCIONES
A) Sanciones a las empresas de seguridad ........................................................... 534
B) Sanciones al personal de seguridad que desempeñe funciones de
seguridad privada ............................................................................................. 535
C) Sanciones a los usuarios de los aparatos de alarmas u otros
dispositivos de seguridad .................................................................................. 536
Sección 4ª

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
I.

PROCEDIMIENTO GENERAL ...................................................................... 537
1. Concepto y significado........................................................................................ 537
2. Normas de carácter general ............................................................................... 538
2.1.

Régimen jurídico aplicable al procedimiento sancionador en
materia de seguridad privada .................................................................... 538

2.2.

Motivación .................................................................................................. 539

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

24

2.3.

Términos y plazos ...................................................................................... 540

2.4.

Cómputo ..................................................................................................... 540

2.5.

Suspensión del procedimiento sancionador por ilícito penal .................... 541

3. Iniciación del procedimiento.............................................................................. 542
3.1.

Formas de iniciación del procedimiento .................................................... 542

3.2.

Contenido de la iniciación.......................................................................... 544

3.3.

Actuaciones previas .................................................................................... 545

3.4.

Competencia sancionadora ........................................................................ 546

3.5.

Archivo de las actuaciones por caducidad ................................................. 547

-

Caducidad de inicio ........................................................................................ 547

4. Instrucción ........................................................................................................... 548
4.1.

Competencia instructora ............................................................................ 548

4.2.

Alegaciones ................................................................................................. 549

4.3.

La prueba................................................................................................... 549

4.4.

Informe previo de la UCSP ........................................................................ 549

4.5.

Propuesta de resolución ............................................................................. 552

5. Resolución............................................................................................................ 553
5.1.

Competencia sancionadora ........................................................................ 553

5.2.

Actuaciones complementarias .................................................................... 555

5.3.

Requisitos de la resolución ......................................................................... 555

5.4.

Notificación de la resolución...................................................................... 556

5.5.

Caducidad del procedimiento..................................................................... 557

5.6.

Efectos de la resolución .............................................................................. 558

5.7.

Recursos administrativos............................................................................ 559

6. Fraccionamiento del pago de la sanción ........................................................... 562
6.1.

Requisitos ................................................................................................... 562

6.2.

Naturaleza de la medida ............................................................................. 562

7. Publicación de sanciones .................................................................................... 563
8. Finalización del procedimiento ......................................................................... 564

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA
II.

25

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ........................................................... 564

1. Justificación ......................................................................................................... 564
2. Regulación ........................................................................................................... 565
3. Naturaleza ........................................................................................................... 565
Sección 5ª

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES
I.

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL ..................................................... 565

1. Ejecutividad de las sanciones ............................................................................. 565
1.1.

Sanciones a empresas de seguridad .......................................................... 566

1.2.

Sanciones al personal de seguridad y usuarios de los servicios de
seguridad y titulares de las empresas, entidades y establecimientos
obligados por el RSP o por la LOPSC ...................................................... 567

2. La publicación de las resoluciones sancionadoras ........................................... 568
3. La potestad de la Administración de autoejecución ........................................ 568

CAPÍTULO V
CONTROL E INSPECCIÓN PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
DE SEGURIDAD PRIVADA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

I.

REGULACIÓN, COMPETENCIA Y FUNCIONES .................................. 571

1. Regulación y competencia .................................................................................. 571
2. Funciones de Control ......................................................................................... 573
2.1. Ámbito estatal .................................................................................................. 574

26

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA
2.2. Ámbito autonómico. Excepciones ................................................................... 575

II.

ACTIVIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN ......................................... 578

1. Clases de controles .............................................................................................. 578
1.1. Controles de constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos
para el ejercicio de la actividad ...................................................................... 579
1.2. Control de funcionamiento del sector ............................................................. 581
1.3. Control a servicios específicos ........................................................................ 582
2. Actividad inspectora ........................................................................................... 583
2.1. Controles a la actividad en general ................................................................ 583

2.2. Acceso de los agentes policiales a su función inspectora ............................... 584
3. Clases de inspecciones ........................................................................................ 585
3.1. Por denuncias .................................................................................................. 586
3.2. Programadas ................................................................................................... 586
3.3. Dificultades en las inspecciones por la naturaleza técnica (electrónica
o informáticas) de los elementos a inspeccionar ............................................ 587
3.4. La penalización de conductas de naturaleza administrativa .......................... 588
4. Obligaciones de los agentes policiales inspectores ........................................... 589
III.

MEDIDAS CAUTELARES ........................................................................... 590
1. Clases y finalidad de las medidas cautelares ............................................... 590
1.1. Medidas cautelares generales o procedimentales ..................................... 590
1.2. Medidas cautelares excepcionales............................................................. 592
2. Retirada de las armas .................................................................................... 592
3. Suspensión del servicio .................................................................................. 594

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

27

CAPÍTULO VI
DE LAS ARMAS DE FUEGO
Y MEDIOS DE DEFENSA PARA EL EJERCICIO DE
FUNCIONES DE CUSTODIA Y VIGILANCIA
I.

NORMATIVA BÁSICA ................................................................................ 595

II.

DE LAS ARMAS DE FUEGO ...................................................................... 595
1. Antecedentes ................................................................................................... 595
2. Prestación de servicios con armas ................................................................ 598
2.1. Vigilantes de seguridad .............................................................................. 598
2.2. Escoltas privados........................................................................................ 603
2.3. Guardas particulares del campo ................................................................ 603
3. Licencia y tipos de armas según su personal ............................................... 604
4. Licencia de armas y validez de ésta .............................................................. 605
5. Titulares de las armas y número .................................................................. 606
6. Responsabilidad por la custodia de las armas ............................................. 606
7. Armeros o cajas fuertes ................................................................................. 607
7.1. Ubicación de los armeros ........................................................................... 607
7.2. Medidas de seguridad ................................................................................. 608
7.3. Número de armas que se podrán autorizar por armeros ........................... 610
7.4. Armero para la cartuchería........................................................................ 610
7.5. Plan de protección de los armeros en sedes o delegaciones ...................... 610
7.6. Revisiones periódicas ................................................................................. 610
7.7. Sustituciones de armeros por caja fuerte del local .................................... 611
7.8. Depósito del arma de los escoltas privados ............................................... 611
7.9. Depósito del arma de los guardas particulares del campo ....................... 611

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

28

7.10. Requisitos del informe de idoneidad de los armeros ................................ 612
8. Control y seguridad de las armas ................................................................. 612
8.1. Libro-registro de entrada y salida de las armas ....................................... 612
8.2. Inspecciones de control ............................................................................. 613
9. Ejercicios de tiro............................................................................................. 614
9.1. Vigilantes de seguridad ............................................................................. 615
9.2. Guardas particulares del campo ............................................................... 616
9.3. Escoltas privados ....................................................................................... 616
9.4. Documentación .......................................................................................... 616
9.5. Lugares de realización de los ejercicios de tiro ........................................ 617
9.6. Asistencia sanitaria.................................................................................... 617
9.7. Dirección de los ejercicios de tiro ............................................................. 617
9.8. Supervisión de los ejercicios de tiro .......................................................... 618
9.9. Cartilla de tiro ........................................................................................... 619
9.10. Traslado de las armas. Clases ................................................................... 620
10.

Expedición de la licencia de armas para el ejercicio de funciones
de custodia y vigilancia ............................................................................... 620

11.

Aptitudes psicofísicas necesarias para la prestación del servicio de
seguridad privada ....................................................................................... 622

III.

12.

Licencias extraordinarias ........................................................................... 622

13.

Pruebas psicotécnicas periódicas ............................................................... 623

14.

Autorizaciones para los traslados de las armas ....................................... 624

OTROS MEDIOS DE DEFENSA ..................................................................... 626
1. Planteamiento y clases ........................................................................................ 626
2. Características..................................................................................................... 628

IV.
-

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN ...................................................................... 629
Planteamiento general ........................................................................................ 629

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

29

CAPÍTULO VII
COMISIONES MIXTAS DE COORDINACIÓN
DE LA SEGURIDAD PRIVADA
I.

LAS COMISIONES MIXTAS DE COORDINACIÓN ............................... 633
1. Regulación....................................................................................................... 633
2. Funcionamiento y régimen jurídico aplicable ............................................. 634
CLASES Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES MIXTAS ............. 634

II.

1. Clases de Comisiones Mixtas de Coordinación ........................................... 634
2. Composición de las Comisiones ................................................................... 635
2.1. Comisión Mixta Central ............................................................................. 635
2.2. Comisiones Mixtas Provinciales ................................................................ 637
III.

DESIGNACIÓN Y FUNCIONES DE LAS COMISIONES ....................... 641

1. Formas de designación ....................................................................................... 641
1.1.

Representación empresarial ....................................................................... 641

1.2.

Representación de los trabajadores ........................................................... 642

2. Funciones de las Comisiones Mixtas de Coordinación .................................... 642
2.1.

De carácter general .................................................................................... 642

2.2.

De carácter especial ................................................................................... 642

3. Convocatoria de las comisiones ......................................................................... 644
4. Constitución de las Comisiones Mixtas ............................................................ 649
IV.

LAS COMISIONES MIXTAS DE COORDINACIÓN EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ................................................................ 651
1. Comunidad Autónoma de Cataluña ............................................................. 651
2. Comunidad Autónoma del País Vasco ......................................................... 661

30

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

TERCERA PARTE
LA ENCRUCIJADA DE LA SEGURIDAD.
SEGURIDAD PÚBLICA VERSUS SEGURIDAD PRIVADA
CAPITULO ÚNICO
I.

LA VIDEOVIGILANCIA ................................................................................... 665
1. Una actividad de seguridad de naturaleza publica .......................................... 665
1.1. Como medida de seguridad concreta .............................................................. 667
1.2. Como sistema de vigilancia ............................................................................. 668
2. La videovigilancia: entre la solución y el problema ........................................ 670
2.1. La vigilancia y sus actores .............................................................................. 670
2.2. La televigilancia .............................................................................................. 672
2.3. Los impropiamente denominados centros de control..................................... 675
2.4. Los centros de control o de televigilancia en dichos espacios........................ 677
2.5. Postura e impostura de la Secretaría General Técnica .................................. 678

II.

EL INTRUSISMO O LA HUIDA DEL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD
PRIVADA ............................................................................................................. 690
1. El intrusismo ...................................................................................................... 690
2. Las llamadas empresas auxiliares o de servicios: un servicio de
seguridad a bajo coste ....................................................................................... 691
3. Las actividades excluidas .................................................................................. 693

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

III.

31

LAS FALSAS ALARMAS: UNA DISTORSION EN EL SISTEMA
PUBLICO DE SEGURIDAD .............................................................................. 696

IV.
V.

SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA VIA PUBLICA .................................. 701
FIGURAS NO PREVISTAS EN LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA.
EL DIRECTOR DE SEGURIDAD .................................................................... 715

VI.

EL EXTINTO CARÁCTER DE AGENTE DE LA AUTORIDAD DE
LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD .............................................................. 722
a) Antecedentes históricos ....................................................................................... 722
b) Evolución jurisprudencial ................................................................................... 723
c) El carácter de agente de la Autoridad en la Ley 23/1992 de Seguridad
Privada ................................................................................................................. 724
d) El latente carácter de agente de autoridad en dicha Ley ................................... 726

VII.
VIII.

LA MAL INTITULADA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA ......................... 728
LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN COMO INSTRUMENTO
DE COHESIÓN DEL SISTEMA PUBLICO DE SEGURIDAD ..................... 731
1. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ........................................................... 731
2. Entre los cuerpos policiales y el sector privado de seguridad ....................... 736
2.1. A través de las comisiones mixtas de coordinación...................................... 736
2.2. A través de las unidades policiales territoriales provinciales ...................... 737

IX.
X.

EL MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA: EFECTOS NEGATIVOS ...... 739
CONFLICTOS

COMPETENCIALES

EN

MATERIA

DE

SEGURIDAD PRIVADA .................................................................................... 748

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

32

XI.

LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS
COMUNIDAD EUROPEA, COMO SISTEMA DE ARMONIZACIÓN
DEL SECTOR EUROPEO DE LA SEGURIDAD PRIVADA ........................ 750

1.- CORRECCIONES DEL TRIBUNAL JUSTICIA, AL RÉGIMEN
JURÍDICO DEL PERSONAL Y DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
PRIVADA EN ESPAÑA ....................................................................................... 750
A) La Sentencia de 29 de octubre de 1998 ............................................................ 752
B) La Sentencia de 26 de enero de 2006 ............................................................... 754
1. Antecedentes del conflicto .......................................................................... 754
2. Legislación comunitaria transgredida ...................................................... 755
2.1. Las Directivas 89/48 y 92/51 .................................................................. 755
3. Legislación española transgresora............................................................. 758
4. Efectos de la modificación del requisito de la nacionalidad,
realizada en la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, a raíz
de la Sentencia C-114/97 ............................................................................. 761
5. Fundamentación del Recurso por la Comisión ........................................ 762
6. Alegaciones formuladas por las partes ..................................................... 763
7. 1º Motivo: Forma jurídica de las empresas .............................................. 769
8. 2º Motivo: Capital social mínimo de las empresas ................................... 771
9. 3º Motivo: Deposito de fianza ante un organismo español ...................... 773
10.

4º Motivo: Plantilla mínima ....................................................................... 775

11.

5º Motivo: Relativo a la habilitación del personal ................................... 778

12.

6º Motivo: Reconocimiento de cualificaciones profesionales .................. 780

13.

Posición Jurídica y Doctrinal del TJCE: El Fallo .................................... 783

2.- ALCANCE DE LA NUEVA ADAPTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS.......... 784

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

33

CUARTA PARTE
CONCLUSIONES, CRITICA Y PROPUESTAS
Exposición ................................................................................................................... 791
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 825
ÍNDICES DE SENTENCIAS .................................................................................... 837


Tribunal constitucional .................................................................................. 837



Tribunal Supremo .......................................................................................... 843



Tribunal de Justicia de la CE ........................................................................ 850



Audiencia Nacional ......................................................................................... 853



Tribunales Superiores de Justicia ................................................................. 855

APÉNDICE LEGISLATIVO .................................................................................... 857


Legislación actualizada .................................................................................. 858



Legislación histórica ....................................................................................... 876

ABREVIATURAS ....................................................................................................... 889

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

35

INTRODUCCIÓN

El motivo que originó la idea de realizar la presente tesis doctoral trae
causa, además de por mi pertenencia desde hace treinta y cuatro años al Cuerpo
Nacional de Policía, por mi adscripción si acaso circunstancial, a la Unidad de
Seguridad Privada en 1995, cuando después de una experiencia de 8 años en el
Consejo de Policía, recalé de nuevo en Málaga.

Este primer contacto directo con la Seguridad Privada tuvo lugar en plena
ebullición, por el cambio que se estaba operando en sector de la seguridad
privada, ocasionado por la promulgación del Reglamento de ejecución
(diciembre de 1994) que venía a desarrollar la Ley del mismo nombre y la de
Protección de la Seguridad Ciudadana.

La mudanza, no sólo de las normas reguladoras, sino de la propia filosofía
que la justificaba, requería abordar el cambio desde perspectivas y actitudes
completamente diferentes a las precedentes.

La pervivencia de ambas legislaciones, de principios y naturaleza tan
contradictorias, durante el largo periodo de su desarrollo y finalización de los
plazos de adecuación ofrecidos para el cambio, hacía muy difícil el día a día, que
sólo con imaginación, voluntad y trabajo ha permitido finalizar el proceso con
un éxito que podríamos calificar de notable. Téngase en cuenta que desde que se
inició el modelo de seguridad privada implantado en estos momentos, se han
adecuado a la nueva legislación la totalidad de las empresas y personal de
seguridad; los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad han
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cambiado y adaptado todos sus sistemas, etc., además de dar respuesta a la
demanda y conflictos que necesariamente tenían que surgir.

La complejidad de la norma aplicable al amplio espectro que abarca el
sector, con muchas de ellas de naturaleza técnica, electrónica e incluso la
aplicación de los avances informáticos, proyectan más dificultad, si cabe, a
funcionarios que por su formación carecen, con carácter general, del
conocimiento preciso y necesario para afrontar con éxito la labor de control e
inspección encomendada. No obstante, cabe decir que el resultado que
actualmente la situación ofrece es muy loable y por lo tanto merecedor de
reconocimiento.

Salvar estas dificultades, fue la primera de las cuestiones que me plantee
en un primer momento. La elaboración de un manual donde de forma
sistemática, coordinada y concordada se recogiese de forma exhaustiva, pero
sencilla y sin tecnicismos innecesarios, todo cuanto estuviese relacionado con la
materia de cada cuestión concreta, constituyó el embrión de este trabajo.
Convencido de la utilidad práctica del mismo, comencé la precisa recopilación
normativa, que fue adquiriendo cada vez más extensión y complejidad a medida
que se iba procediendo al desarrollo reglamentario del sector.

La elaboración de unos modelos de actas para la inspección de cada una
de las situaciones a las que se debía enfrentar los funcionarios inspectores,
mediante la recogida en un anexo de las medidas de seguridad, que les
correspondía a cada tipo de establecimiento o actividad, y documentos exigibles
mediante la sencilla fórmula cumple SI/NO, permitió rebajar el nivel de
conocimiento técnico de la función inspectoras. La idea de profundizar en este
trabajo y desarrollar sobre tal base una futura tesis doctoral fue sugerida por el
Profesor Sánchez Blanco quien, y debido a su insistencia en el tiempo, me fue
sutil y cariñosamente, animando a la culminación del mismo.
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Una vez traspasada la pretensión inicial, pero sin abandonar la idea
principal de su utilidad práctica, inicie el acopio de información que me fue
entusiasmando y desplazando hacia atrás en el tiempo, para subir y fijar como
antecedentes más próximo de la actual seguridad privada, los aconteceres de
principios del siglo XIX y, de forma concreta y legislada, los de mediados de
dicha Centuria. El Real Decreto de 1849 de creación de los Guardas Jurados
Municipales y Particulares y los Guardas Particulares sin juramentar, considero
que representa el antecedente de la actual prestación de servicios de seguridad
que se ha venido configurando y conformando en el tiempo como Seguridad
Privada. Denominación que aparece por primera vez en 1981 (Real Decreto
880/81, de 8 de mayo, sobre prestación privada de servicios de seguridad).

El régimen jurídico administrativo aplicable a la seguridad privada en
España constituye el eje fundamental de la investigación, a través del cual
reflexionamos sobre el modelo de seguridad en el que se incardina.

Así, con este trabajo trato ofrecer argumentos para un debate sobre las
deficiencias del actual modelo de seguridad pública, en el que han entrado en
juego un nuevo componente con una importantísima dimensión histórica que está
originando, por la vía de hecho, un nuevo modelo de seguridad. La yuxtaposición
de la seguridad privada junto a la seguridad pública y el carácter complementario
y subordinado que aquella tiene sobre ésta,

representa un componente que

propicia el alejamiento de los Cuerpos policiales de funciones genuinas y
tradicionalmente atribuidas por Ley.

Para la elaboración de esta tesis me ha servido de gran ayuda la
documentación y antecedentes que he tomado conocimiento con motivo de mi
pertenencia a la Unidad Provincial de Seguridad Privada de Málaga, así como la
información recibida de mano de mis compañeros y amigos, lo que me ha

38
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permitido la constante puesta al día de lo que ha ido aconteciendo en estos
últimos años, por lo que les quedo agradecido. Esta información inmediata o de
base, junto con el estudio de la bibliografía reseñada, la doctrina general y
especializada consultada y el análisis de la legislación y la jurisprudencia
relacionada con la materia completan el trabajo.
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EXCURSO HISTÓRICO Y SU EVOLUCION
CAPÍTULO I
ANTECEDENTES

I. PLANTEAMIENTO GENERAL
-

Cuestiones Preliminares
Ciertamente, sobre la prestación de servicios de seguridad realizados por

particulares, se pueden encontrar, en épocas pretéritas, toda suerte de
antecedentes1. Sin embargo, no es motivo de este trabajo poner fecha al inicio
remoto de esta actividad, pues no se trata de historiar este fenómeno desde sus
inicios hasta nuestros días. Esta retrospección queda fuera de este estudio. No
obstante, se hace necesario reseñar aquellos antecedentes que, unas veces de
forma directa y otras indirecta, nos conducen de manera inequívoca a
considerarlos como los primeros bosquejos de la que hoy conocemos como
seguridad privada y comprender sin perder la perspectiva de su existencia actual
y evolución.

1

Por ejemplo, el contrato entre la Ciudad de Cáceres y el Maestre de la Orden del Temple, para perseguir
los malhechores, en 1250, según nos narra en 1858, Sandoval en el Libro X. Martín Turrado Vidal,
Apuntes sobre la historia de la Seguridad Privada. Legislación comparada, Revista documentación del
Ministerio del Interior, núm. 15. 1997, p. 47 y ss.
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Durante este camino, muy prolífico en normas de distinta naturaleza y a su
vez de redacción farragosa, la prestación de servicios de seguridad por
particulares representa en sí mismo el fracaso del estado moderno para garantizar
la seguridad a sus ciudadanos, a través de los servicios de seguridad de
naturaleza pública. Naturaleza pública que sobreviene a partir de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789 2, que,
declarando abolida las milicias privadas posfeudales que venían existiendo,
instituye una Fuerza Pública «para el beneficio de todos y no para la utilidad
particular de aquellos que la tienen a su cargo». Y de manera rotunda, con la
posterior Declaración de 17933, como consecuencia de la abolición de la
monarquía en septiembre de 1792, al establecer un concepto de seguridad
moderno en la que el Estado es garante y se otorga su monopolio: «La seguridad
consiste en la protección otorgada por la sociedad a cada uno de sus miembros
para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades»

En las sociedades democráticas, la seguridad de los ciudadanos es un
derecho constitucional y su garantía una de las principales responsabilidades del
Estado y del Gobierno.

La dicotómica denominación de seguridad pública - seguridad privada,
estimula la imagen de dos clases distintas o incluso opuestas de seguridad: una
pública y otra privada. En este punto hay quienes pensamos que la seguridad es
siempre pública, bien sea prestada por el propio Estado a través de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad o por las empresas habilitadas a través de su personal de
seguridad, sin dejar de admitir el papel relevante que ésta puede y debe
desarrollar en el sistema público de seguridad.
2

Esta Declaración fue aprobada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789 y por el rey
Luis XVI el 5 de octubre, formando parte de la primera Constitución revolucionaria de 3 de septiembre de
1791. (Textos Básicos sobre Derechos Humanos (Universidad Complutense de Madrid – Facultad de
Derecho—Edición preparada por G. Peces-Barba, Madrid 1973).

3

Artículo 8: Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 24 de junio de 1793.
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No obstante o quizás por ello, resaltamos la naturaleza pública de la
seguridad denominada privada, reseñando sus antecedentes más inmediato y
significativos. Su evolución y problemática. Consignando el actual régimen
jurídico administrativo que la introduce en el sector privado y desarrolla. Los
efectos y distorsiones que produce esta actividad en los derechos y libertades de
los ciudadanos, el control jurisdiccional que sobre su regulación y aplicación se
ha venido proyectando durante este periodo de tiempo, representa en parte el
objetivo del trabajo que comienza. Ello nos conducirá, una vez realizado el
planteamiento en su conjunto a formular propuestas de «lege ferenda», que sirva
para mejorar el sistema de seguridad previsto en nuestro texto constitucional.

Con estas breves consideraciones iniciamos el camino situándonos en el
periodo más significativo del desarrollo y evolución de la mal llamada seguridad
privada que, como pasamos a exponer, es seguridad pública.
II.

ANTECEDENTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

1. Configuración inicial
El complejo periodo

que va desde la ilustración hasta la muerte de

Fernando VII en 1833, representa el inicio de la transformación del modelo de
seguridad existente. La creación de los Alcaldes de Barrios por la Real Cédula de
6 de octubre de 1768, regulada por la Instrucción de 21 de octubre de ese mismo
año, represente el inicio de dicha transformación.4 En ella se anuncia modernas

4

Inspirada por Aranda ( Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda, Stétamo, Huesca 1719- Epila,
Zaragoza 1789) y casi con toda seguridad redactada por Campomanes (Pedro Rodríguez, Conde de
Campomanes ( Santa Eulalia Sorriba, Asturias 1723, Madrid 1803),mantendrá su vigencia hasta 1801.
Su implantación en virtud de la Real Cédula de 13 de agosto de 1769, se extendió a además de Madrid en
las ciudades donde residían Chancillerías y Audiencias Reales. En ellas se dividía la ciudad en Cuartes y
Barrios La Seguridad Pública en el Reinado de Carlos III, edición Ministerio del Interior 1989, p. 50 y 59.
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competencias para la Policía y la preocupación de las autoridades por desarrollar
un control sobre ciudadanos, transeúntes o vecinos, y actividades comerciales .

Las Cortes de Cádiz, donde se pretende estructurar el Estado Liberal y se
integre la monarquía absolutista, impregnada del poder de atracción que ejercía
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se produjo un
interesante debate sobre la policía y su papel en el nuevo Estado. A pesar de lo
establecido en el artículo 12 de dicha Declaración, «La garantía de los derechos
del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. Esta fuerza se instituye,
por tanto, para beneficio de todos y no para utilidad particular de aquellos que
la tienen a su cargo», se decantaron por un cuerpo no profesional al servicio de
las autoridades locales5.

La abolición de la Inquisición el 9 de marzo de 1820, al comienzo del
Trienio Liberal (1820-1823, como consecuencia del golpe militar de 1 de enero
de 1820 en Cabezas de San Juan el coronel Quiroga y el Comandante Rafael de
Riego, proclaman la Constitución de 1812), que Fernando VII, cuando asumen
nuevamente el poder absoluto en 1823, aconsejado por sus asesores no proclama
su vigencia. Al monarca siempre le quedó la sospecha de que la inquisición no
hubiera captado la conspiración liberal.

No obstante, el ejército constituía el soporte y cómplice mas fiel de la
monarquía absoluta, una vez reformado y depurados aquellos militares que se
habían contaminado de ideas liberales, si bien disuelve muchos cuerpos de
ejército en 1823 por no haber mostrado lealtad con el Rey durante el Trienio,

5

Artículo 363 y siguientes Constitución de 1812, de 19 de marzo.
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inicio una tímida tendencia a potenciar una Administración civil al margen del
elemento militar.6

A todo ello, en el espacio rural, prácticamente aislado, la seguridad era
casi inexistente. Al ejército correspondía en éste ámbito, casi en exclusiva, la
protección de personalidades, caudales, traslado de presos, correos, postas,
vigilancia de fronteras, costas, etc. Éste era ayudado, en algunas zonas, por
cuerpos y voluntarios dependientes de las autoridades locales.

En las ciudades, con una baja tasa poblacional, correspondía al ejército
funciones de orden público cuando se producían motines, asonadas, revueltas,
etc. El servicio de seguridad o vigilancia diario lo realizaban los alguaciles,
dependientes de los justicias y que se mostraron ineficaces.

1.1.

La Milicia Nacional

Según Curbet, la auténtica partida de nacimiento de la Milicia Nacional
debe situarse en la verdadera situación revolucionaria de 1808-1814. El objeto
de su creación era reprimir el bandolerismo levantado contra el sucesor francés.
Si bien como ya hemos apuntado ésta se instituye en la Constitución de 1812, no
fue hasta 1814 cuando las Cortes de Cádiz promulgaron su Reglamento. Su
misión principal quedaba definida en el artículo 61 del Reglamento aprobado en
1822: Sostener la Constitución política de la Monarquía promulgada en 1812 y
restaurada en Cabeza de San Juan en 1820. Así mismo, el Reglamento fijaba sus
funciones en las de dar guardia en las casas consistoriales cuando el
ayuntamiento los juzgue necesario, o donde señale para la seguridad del
vecindario; dar las patrullas necesarias para mantener el orden y sosiego público;
6

MANUEL BALLBE, Orden Público y Militarismo en la España Constitucional, Editorial Alianza
Universal, citado por Pedro Ogalla Jiménez y otros, en un artículo publicado en el Revista Policía,
edición conmemorativa de los 170 años de la Policía, p. 18.
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perseguir y aprehender en el pueblo y su término a los desertores y malhechores;
defender los hogares y términos de sus pueblos de los enemigos interiores y
exteriores; y, además, escoltar en defecto de tropa los presos y caudales desde su
pueblo al inmediato y asistir a las funciones públicas.7

Como apunta Curbet, la Milicia inicialmente se organizó con carácter
local con el objetivo inmediato de destruir las relaciones de producción feudales
y de proteger la nueva propiedad. En cada rincón de la geografía señorial
importaba sobre todo la implantación del correspondiente grupo burgués. Esto se
lograba tomando los ayuntamientos, organizando la Milicia para sí poder
desamortizar, desvincular, etc. Los cuadros de la Milicia se surtían de los nuevos
propietarios, que bajo el ropaje de la igualdad, identificaron con el proyecto
burgués a gran parte de la sociedad. Cuestionada por la propia Milicia, la base
sobre la que se establecía y para lograr su centralización en 1836 se creó la figura
del Inspector General. A la reaparición o nacimiento en cada localidad por la
correspondiente Junta soberana y como fuerza armada de esta, el Estado
empezaba de inmediato a unificarla legislando y a establecer su dependencia del
ejecutivo, en última instancia8.

La creación de la Guardia Civil en 1844 trasladó hacia ésta la garantía de
la propiedad burguesa, ejercida por la Milicia Nacional. En 1874, Canovas del
Castillo la desarma y disuelve definitivamente.

1.2.

Las escuadras de escopeteros particulares y la nueva configuración
operada por el Reglamento Provisional de Policía de 6 de diciembre
de 1822

7

JAIME CURBET: Modelo policial español, p. 64, Compilación por José María Rico: Policía y sociedad
democrática, Alianza Universidad, Madrid 1983.

8

JAUME CURBET, obra citada, p. 66.
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La falta de respuesta al problema de la seguridad de los campos y los
caminos motivó el acometimiento de iniciativas privadas por parte de los titulares
de las propiedades rurales, para garantizar éstas y despejar de malhechores los
caminos.

En este sentido existen abundantes testimonios escritos en el siglo XVIII
sobre el empleo de particulares en tareas de seguridad. Uno de ellos es el de las
compañías de escopeteros, creadas por Real Orden de 11 de noviembre de 1748,
promulgada por el Rey Fernando VI. Éstos tenían como misión fundamental
vigilar los campos y montes para evitar que robasen o quemasen las cosechas,
impedir el paso por las propiedades del señor a personas sospechosas, despejar
los caminos de bandoleros y garantizar el traslado de los productos y el dinero de
su venta.

En el libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte de Madrid
existe la referencia de un particular que, para custodiar sus propiedades en el
campo y para despejar los caminos de malhechores, dirige una carta al Rey para
suplicarle que autorizase la creación de una compañía de escopeteros a sus
expensas. Lógicamente, estas compañías de escopeteros respondían en su
actuación a los intereses del que la sufragaba.

La ausencia de control de estas compañías de escopeteros por parte del
poder Real, que se convertían en guardias pretorianas de los particulares a
quienes servían y los abusos que éstos cometían, fue sin duda el motivo por el
que el Reglamento Provisional de Policía, aprobado por Decreto XVI, de 6
de Diciembre de 18229, recogiese un Capítulo V, dedicado a este menester,
titulado “La seguridad de los Caminos”.

9

Colección de Decretos y Reales Ordenes expedida por las Cortes extraordinarias, X, Madrid 1823, pp.
48 y siguientes.
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La limitación que el reglamento hace de la actuación de estas compañías o
de partidas de escopeteros a situaciones extraordinarias, nos conduce a pensar en
que éstas se habían convertido en un problema grave y serio para el sistema. En
él se recoge un esquema gradual de utilización. El Jefe Político (los Alcaldes
según este Decreto), podían recabar la ayuda de las compañías de escopeteros,
sólo en caso extraordinario y cuando fallasen los demás resortes, es decir,
primero el ejército permanente (artículo 35), segundo, la milicia nacional
(artículo 36). Las condiciones en las que se podía recurrir al establecimiento de
una partida de escopeteros, bien de a pie o de a caballos (artículos 37-39), se
concretaban en:
1ª Que las diputaciones provinciales estuvieran de acuerdo.
2ª Que su duración fuera delimitada en el tiempo y mientras lo exigieran
las circunstancias especiales o extraordinaria que aconsejaban su establecimiento.
La condición del consentimiento de las Diputaciones provinciales era de tipo
económico, ya que serían a quienes corresponderían pagar los haberes a los
escopeteros, y tenían que pedir permiso a las Cortes para destinar partidas de los
presupuestos a estos servicios.
3ª Que, y con carácter preceptivo, una vez constituida, se diera cuenta al
gobierno para su conocimiento y demás efectos convenientes.

La obligación del pago de estas partidas por las Diputaciones provinciales
y la autorización del gasto, por parte de las Cortes, aparta a éstas del modelo
privado de servicios de seguridad.

1.3.

La Real Cédula de 1824. Creación del Real Cuerpo de Policía

En el marco de esa difícil situación, siguiendo la tendencia de
potenciación de una Administración civil al margen del estamento militar,
apuntada por Ballbé, de no depender únicamente de las instituciones militares,
Fernando VII decide constituir la Policía General del Reino por la Real Cédula
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de 13 de enero de 182410, que contiene un Real Decreto del 8 del mismo mes y
año, por el que la desarrolla.

En primer lugar sorprende la rapidez de los trabajos. El proyecto, las
enmiendas que realiza una junta nombrada a tal efecto y la aprobación transcurrió
entre el 7 y el 10 de diciembre de 1823, en que se ordena el comienzo de los
trabajos, y el 8 de enero de 1824 que se publica. En el exposición de motivos del
Real Decreto el Rey, una vez «restituido a la plenitud de los derechos legítimos
de su Soberanía» reclama la urgencia de dotar al país de una Policía, «la cual
debe hacerme conocer la opinión y las necesidades de mis pueblos, é indicarme
los medios reprimir el espíritu de sedición y de extirpar los elementos de
discordia y de obstruir todos los manantiales de prosperidad».

La novedad e importancia histórica de estas disposiciones radica en que
las mismas constituyen el origen de la un cuerpo estatal de Policía, carácter civil,
no vinculado al ejército ni a la Iglesia, que constituirá el antecedente del actual
Cuerpo Nacional de Policía11, así como en las intenciones de darlas «unidad»,
«extensión» y la «fuerza que reclaman las variaciones de los tiempos y de las
costumbres».

La Real Cédula es amplia ya que en ella se trataba de dar unas
orientaciones programáticas que deberían desarrollarse posteriormente en un
Reglamento, como así se hizo.

De la Real Cédula lo más sobresaliente fue:

10

Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, por la que se manda guardar y cumplir el Real Decreto
inserto comprensivo de las reglas que han de observarse en el establecimiento de la Superintendencia
general de la Policía del Reino, con lo demás que expresa. Año 1824, Madrid Imprenta Real (Facsímil
publicado por el Ministerio del Interior )
11
TURRADO VIDAL, M. Introducción a la Historia de la Policía. Vol. 1. Ed. Dirección General de la
Policía..
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1º.

La creación de un organismos paralelo, a otros como eran las

comisiones Militares con las siguientes funciones:
a. La formación de padrones del vecindario ( Este quedó completado
en 1826 y se dio como resultado que la población total de España
era de 14.154.342).
b. Expedir pasaportes y cartas de seguridad.
c. Control de la apertura y funcionamiento de establecimientos
d. Permisos de armas, licencias de caza y pesca.

2º.

Lucha contra la delincuencia, aunque esta función es compartida con el

Ejército –Las Comisiones Militares – y la Justicia Ordinaria.

Un hecho de enorme trascendencia lo constituyó la no restauración de la
Inquisición abolida por las Cortes de Cádiz . La voluntad del Rey se basada en
dos motivos: el primero, de no dejar la defensa del Trono en manos extrañas al
Trono mismo. En el fondo, como afirma Turrado Vidal12, la Policía vino a
sustituir a la Inquisición, como institución de carácter laico y civil. Así cuando el
Consejo de Estado, con fecha 21 de abril de 1826 eleva una consulta --sin que el
Rey se la hubiera pedido— sobre la supresión de la Policía, argumentando a base
de verdades a medias, el Rey se limita a ponerle en el margen esta simple
anotación:
«Después de una revolución, como la que ocurrió desde 1820 hasta
1823, no bastan los medios ordinarios, que propone el Consejo, para
descubrir y consultar (sic) los conspiradores y las conspiraciones»(1)

12

TURRADO VIDAL, obr. cit., p. 16 (1) A.H.N., Libro de Actas del Consejo de Estado, 53 d.
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La División Territorial de España en Provincias (Real Decreto de 30
de noviembre de 183313)

De enorme trascendencia, para el desarrollo de la seguridad, resultó la
configuración territorial de España y la creación de los Subdelegados de
Fomento, llevada a cabo por Javier de Burgos (Motril 1778, Madrid 1849)14.
Dividida España en provincias por Real Decreto de 30 de noviembre de
1833 y “arregladas a ellas las demarcaciones militares, judiciales y de
hacienda”, “con el objeto de facilitar la acción de la administración”, eran los
Subdelegados de Fomento a quienes, en las provincias respectivas, les
correspondían el mando directo de su gobierno.
La “Instrucción para gobierno de los Subdelegados de Fomento”
aprobada por Real Decreto, también, de 30 de noviembre de 1833, dedica el
capítulo sexto15, bajo el epígrafe “Policía General”, a justificar la necesidad de
la vigilancia por la Administración para “la extirpación de los ladrones que
infestan los caminos, y que hacen mirar como una desgracia la necesidad de
emprender un viage”.

Estos acontecimientos, de enorme calado político, vino a representar un
control más directo de las actividades de seguridad, que por aquel entonces se
venían realizando, bien fuera de carácter público o privado.

13

Gaceta núm. 154, de martes, 3 de diciembre de 1833.

14

Ministro de Fomento (octubre de 1833 – abril 1834). Durante este corto periodo se publicaron tres
Reales Decretos de singular trascendencia: El de la división provincial de España, el de el establecimiento
de los Subdelegados de Fomento y la instrucción para el Gobierno de los Subdelegados de Fomento. De
él dijo Tomas y Valiente que «supo reorganizar la Administración española aunando la tradición de las
más tardía Administración del Antiguo Régimen con la importación consciente de las técnicas
administrativas napoleónicas».

15

Gaceta núm. 157, de martes, 10 de diciembre de 1833.
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El nombramiento de un represente político del Gobierno, los
Subdelegados de Fomento, con atribuciones en materia de policía, constituye la
aparición de una Institución que, con diversas denominaciones (Gobernadores
Civiles o Delegados y/o Subdelegados del Gobierno), ha llegado a nuestros días.

La razón de su implantación tomó su impulso en la búsqueda de una
solución al caos existente en el ámbito rural, con motivo de la inseguridad
existente en aquél, que limitaba y restringía el desarrollo de una España
eminentemente agrícola y ganadera. La distribución de la propiedad,
consecuencia de la desamortización eclesiástica iniciada años antes por
Mendizábal y que introduce un nuevo orden en el campo, el llamado
―bandolerismo de retorno16‖, típico de la situación de posguerra ( primera guerra
Carlista 1833-1840), constituyen algunas de las razones de esta situación de caos.
La creación de la Guardia Civil, por Decreto de 28 de marzo de 1844, se
presentó como la solución al reto de la seguridad y el orden público que desde el
siglo XVIII se venía buscando para el campo. Sin embargo, la gran extensión de
territorio que ésta debía cubrir, la dificultad del terreno donde se refugiaban los
malhechores y partidas de bandoleros, así como la imposibilidad de contar en
todas las localidades con Casas Cuartel y, consecuentemente, con un cuerpo
policial permanente, motivó la creación y posterior desarrollo de la Institución de
la guardería rural.

1.5.

De los Serenos a los Vigilantes Nocturnos

En las capitales de provincia, donde ya operaba un Cuerpo Policial, por
Real Decreto de 16 de septiembre de 1834, se mandó establecer, «donde no lo
16

Denomina así a las manifestaciones de una delincuencia común muy activa, constituida por todos
aquellos excombatiente que eran incapaces de adaptarse a las condiciones de vida en paz, que si bien no
tenían un carácter tan espectacular como el tradicional bandolerismo, constituía un elemento
desestabilizador muy importante por sus procedimientos y efectos en el ámbito rural.
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hubiere»17, el Servicio de Serenos, auxiliares de la policía municipal y de la
gubernativa18 que, con responsabilidades y deberes definidos, carecían de la
condición de funcionarios del respectivo Ayuntamiento y su retribución quedaba
encomendada a las cantidades que voluntariamente les otorgaban el vecindario.
Sistema que ha venido funcionado durante más de un siglo. Una serie de
disposiciones de carácter menor tuvo una concreción más específica en el Real
Decreto de 24 de febrero de 1908, hasta que fue derogada en 1975 por el Decreto
24129/1975, de 17 de julio, al integrarse este personal en las plantillas de los
Ayuntamientos (Decreto 1199/1974, de 4 de abril), y configurar así un sistema de
vigilancia nocturna a cargo de los Ayuntamientos, servido por las mismas
personas convertidas en funcionarios municipales.

Las dificultades económicas de las Corporaciones locales hicieron
imposible el establecimiento de un servicio de similares características al
desaparecido. Y al constatarse un incremento sensible de la actividad delictiva
nocturna y al tiempo, del grado de inseguridad de las calles, se pretende corregir,
a la espera de un replanteamiento en profundidad del cada día más complejo
tema de la seguridad ciudadana19, restableciendo el servicio desaparecido bajo la
forma de Vigilantes Nocturnos. Esta nueva figura de guardería es creada y
regulada por el Real Decreto 2727/1977, de 15 de octubre20. Sus características
más significativas son:

-

Establecimiento obligatorio, en el plazo de tres meses a la entrada en vigor
del Real Decreto, en los municipios que sean capitales de provincia o

17

Creados en 1786, en la ciudad de Barcelona. Tesis doctoral: Régimen Jurídico del Cuerpo Nacional de
Policía, Ángel Valriberas Sanz, 1997.
18

La propia Real Cédula de creación de la Policía del Reino de 1824, ya recogía, como atribución
privativa de la policía, la de ―Vigilar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Serenos y
Zeladores‖ (Artículo XIII, 29ª).
19

Exposición de Motivos Real Decreto 2727/1977, de 15 de octubre por el que se crea y regula los
Vigilantes Nocturnos.
20

Desarrollado por Orden de 9 de enero de 1978, del Ministerio del Interior.
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posean más de 100.000 habitantes de derecho, así como en los
comprendidos en el área metropolitana de Barcelona, en el Gran Valencia
y el Gran Bilbao. En el resto, previo acuerdo del pleno de la corporación.
-

El servicio se regulará mediante la pertinente ordenanza municipal, que
será aprobada por el Gobernador Civil.

-

La

condición

de

vigilante

nocturno

se

adquiere

mediante

la

correspondiente habilitación y nombramiento municipal.
-

El nombramiento lo efectúa el Alcalde, a solicitud de las asociaciones de
vecinos, comunidades de propietarios o comerciantes de la zona donde
vayan a prestar servicio.

-

Las retribuciones eran satisfechas por los solicitantes del servicio.

-

Tenían el carácter de trabajadores autónomos y, a efectos penales, el de
agente de la autoridad, así como la condición de auxiliares de las Fuerzas
de Orden Público.

-

Vestían uniforme y portaban arma corta y defensa reglamentaria.

-

Sus funciones eran la de prevención de la comisión de los delitos y faltas,
la colaboración con el mantenimiento del orden público y de la seguridad
de las personas y cosas en la calle, así como la asistencia al vecindario.

-

La inspección de éstos era llevada a cabo por la Policía Municipal.

Este modelo de vigilancia nocturna, tuvo poco éxito e implantación y el
hecho de que el coste del servicio, debía ser a expensas de los solicitantes no
causo mucho entusiasmo entre los mismos.

Por otro lado la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), hicieron inaplicable este
servicio, ya que se establecía: «Que la seguridad en lugares públicos es una
competencia municipal (artículo 25.2.a)» y «Que los servicios públicos que
impliquen ejercicio de autoridad, no pueden prestarse sino por gestión directa
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(artículo 85.2.)» y por lo tanto no puede ser objeto de concesión, concierto o
arrendamiento.

Igualmente las funciones establecida por el Decreto 2727/1977, a los
vigilantes nocturnos, eran coincidentes con las que le atribuyó a los Cuerpos de
Policía Local, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (artículo 53). Tampoco se podían exigir tasa alguna (artículo 21.c), de
la Ley 39/1988, de 18 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales
(LRHL) ni precio alguno (artículo 42) por su prestación, ni establecerse o
ampliarse mediante contribuciones especiales.

En definitiva, las funciones encomendadas a los vigilantes nocturnos solo
podían ser ejercidas por la Policía Local o auxiliares de la misma y por lo tanto
esta figura tuvo que desaparecer, si bien han existido intentos de reactivarla sin
éxito debido a la existencia del impedimento antes anunciado.

1.6.

La Guardia Civil

La creación de la Guardia Civil en 1844, con independencia de
constituirse como garantía de la propiedad burguesa21, viene a concebirse como
una pieza básica de un proyecto político de largo alcance, basado en el
centralismo y la uniformidad22. Dentro de este fragmento de poder decisivo que
en todo Estado es el control del orden público, y que en el siglo XIX encarnado
por la Guardia Civil adquirirá por vez primera una naturaleza realmente nacional.
En ese contexto la Guardia Civil se configuró como un fenómeno político y
sociológico formando un universo conscientemente aislado, con sus costumbres

21

NURIA SALES: Historia de los Mossos d´Esquadra, p. 124.

22

JAUME VICENS VIVES: Industrias y política, (siglo XIX), Barcelona Viven Vives 1980, p. 261.
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propias. Su visión del mundo propia, su forma de vestir propia, su personal forma
de relaciones internas disciplinada y jerarquizada, sus leyes propias incluso23.

Para expandirse territorialmente la Guardia Civil crece mínimamente.
Empieza con 5.000 hombres en 1844 y llega a 20.000 en 1900. No obstante la
dificultad de expandirse para llegar con eficacia a ejercer una protección de las
propiedades de las zonas rurales originó la creación de la Guardería Rural24.

1.7.

El origen moderno de la seguridad privada: La Guardería Rural

La Guardería Rural, creada y desarrollada por el Real Decreto de 8 de
noviembre de 1849, constituye el arranque legislativo más significativo de la
seguridad prestada por particulares en el siglo XIX, y da origen, tras
adaptaciones muy importantes y significativas, tanto en sus funciones como en su
régimen jurídico, a lo que hoy conocemos como seguridad privada.
La Guardería Rural tenía como objetivo, la prestación del “servicio de
vigilancia y protección de los campos y propiedades rústicas y por extensión, la
seguridad de las personas que viven en el campo y en el despoblado25”.

El Decreto viene a crear tres tipos de instituciones, la primera de carácter
municipal (Guardas del Campo Municipales

26

) y las otras dos de carácter

23

LOPEZ GARRIDO, D: La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, Barcelona Crítica 1982.

24

JAUME CURBET, obra citada, p. 72.

25

Enciclopedia Jurídica Española. Barcelona 1910, Francisco Seix, Tomo XVII p. 283.

26

Artículo 1.
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privada, (Guardas particulares del Campo no Jurados27 y Guardas Particulares del
Campo Jurados28), con diferencias muy significativas:

1.7.1. Los Guardas del Campo Municipales

Estos eran nombrados por el Alcalde a propuesta en terna hecha por el
Ayuntamiento. Tomaban posesión del cargo ante el Alcalde y en presencia del
Secretario del Ayuntamiento, jurando desempeñar bien y fielmente su cargo,
entregándosele seguidamente el distintivo y el título de su nombramiento, previa
admisión de la fianza que éstos debían dar29. Eran pagados y pertrechados con el
fondo del común y se le otorga el carácter de agente de la autoridad y funciones
de policía judicial, en cuanto que podían denunciar ante la autoridad competente
cualquier tipo de hecho. Su carácter público nos hace innecesario profundizar en
esta figura, más allá de aquellas características que presentan rasgos en común
con las dos restantes.

1.7.2. Los Guardas Particulares del Campo no jurados

Los Guardas Particulares del Campo no Jurados, podían ser nombrados
por los propietarios rurales, siempre que lo creyeran conveniente, para la custodia
de sus propiedades, cosechas y frutos. Éstos podían imponerles la obligación que
estimasen oportunas, asociarse unos con otros para ese objeto, bajo las
condiciones que entre sí convenían y pactasen, sin que, para nada éstos tuvieran
necesidad de recurrir a ninguna autoridad, ni obtener de ella la aprobación de sus
convecinos.

27

Artículo 29.

28

Artículo 32.

29

La Real Orden de 14 de septiembre de 1903 (Gaceta 20), aclaró este artículo en el sentido de que ―los
interesados que se creyeran perjudicados por la exacción indebida en el particular, podían acudir al
Gobernador Civil respectivo, quién después de oír a la autoridad que autorizó aquella, resolvía‖.
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El coste de este tipo de guardería particular era sufragada por los
propietarios rurales interesados en sus servicios. No podían usar el distintivo de
los Guardas Municipales, ni otro que pudiera confundirse con él, ni exigir prenda
a los que denunciaban. Sus declaraciones, aunque fueran juradas, no tenían más
valor, ni hacían más fe que las de cualquier otro ciudadano. Para utilizar armas
debían solicitar licencia por conducto del Alcalde del pueblo a cuya guarda
estuvieran situadas las propiedades, constituyéndose fiadores de aquellos los
propios propietarios y carecían del carácter de agente de la autoridad.

1.7.3. Los Guardas Particulares del Campo Jurados

Los Guardas Particulares del Campo Jurados, a diferencia de los no
Jurados, eran propuestos por los propietarios rurales, al Alcalde del pueblo en
que radicaban sus propiedades y nombrados por él, previo acto de
juramentación30. Podían usar el distintivo de los Guardas Municipales, exigir
prendas a los atentadores contra la propiedad rural y sus declaraciones juradas
hacían fe. Tenían el carácter de agente de la autoridad, que podían perder por la
comisión de determinadas faltas, recogidas en el Reglamento de Creación, y por
cese.

Los Alcaldes debían dar conocimiento al Jefe Político de los juramentos
realizados por él (Municipales o Particulares Jurados), con todas las
circunstancias que debía contener el título.

1.7.4. Elementos básicos que aporta el Real Decreto de 1849

Hemos afirmado que, el Real Decreto de 1849 constituye el arranque
legislativo más significativo de la seguridad prestada por particulares en el siglo
30

La Real Orden de 13 de noviembre de 1903 (Gaceta 14) declaró ―Contra el nombramiento de Guardas
Jurados Particulares, sólo procede el recurso ante el Gobernador, sin que pueda recurrirse de las
providencias de éste ante el Ministro‖
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XIX, y que éste dio origen, tras adaptaciones muy importantes y significativas,
tanto en sus funciones como en su régimen jurídico, a lo que hoy conocemos
como seguridad privada. Pues bien, sin las líneas marcadas por este Real Decreto
difícilmente se pueden explicar los avatares que ha sufrido la evolución de la
Guardería Rural y menos aún la problemática surgida en torno a esta forma de
Guardería.

En primer lugar con dicho Real Decreto se entroniza, lo que ya va a ser
una constantes, la intervención del Estado mediante la juramentación del cargo,
que lo justifica para garantizar la idoneidad de los nombramientos

y la

necesidad de hacer valer su autoridad cuando actuasen en el ejercicio de sus
funciones, por lo que le otorga el carácter de agente de autoridad.

1.7.5. Fracasos y reformas de la Guardería Rural

Las reformas intentadas con el reglamento de 1849 para el régimen de
guardas jurados, encaminadas a remediar los males sentidos, no llegaron a
producir el bien deseado, cuyo fracaso tuvo origen, según nos relata Tomás
Costa31, en las siguientes causas:

-

Dificultad de hallar un personal capaz de comprender los sagrados
intereses que se le confían.

-

No descender a investigar los antecedentes del que se nombra para
asegurarse de que no hará mal uso de la autoridad con que se le reviste.

-

Lo exiguo de las retribuciones.

-

Los efectos de gratitud del favorecido hacia un alcalde o un regidor, que
pronto dejará de serlo, o temor de llegar a ser subordinado de aquel a
quien desagrado en el cumplimiento de sus deberes.

31

Formas Típicas de Guardería Rural (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas) Costa Martínez,
Tomás, Madrid, 1912, p. 21 y siguientes.
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-

El ser guarda de un pueblo y de unos conocidos, parientes, amigos, y
sobre todo de personas con las que han de convivir mañana cuando
dejaran de ser guardas.

-

Ser nombrados por influjos de la amistad o de la política, buscando en el
cargo, en la mayoría de los casos, más que la persecución del dañador, la
retribución del mismo por encubrir daños o hurtos, producto de
corruptelas consentidas que contribuían a satisfacer los vicios y
necesidades de tales funcionarios.

El estado anárquico de la seguridad en las zonas rurales, consecuencia sin
duda de la mala organización de la guardería rural, necesitada de una amplia
reforma y con medios y fuerza para garantizar la propiedad y desterrar los
abusos de que era objeto, motivó sin duda que en 1859 la sociedad de Agricultura
Valenciana se dirigiera a las Cortes en demanda de la urgente y apremiante
necesidad de organizar la guardería rural a semejanza de la Civil, adoptando
medidas represivas en evitación de los desastres que se venía produciendo en la
propiedad rústica.

La Ley de 27 de abril de 1866, vino a encomendar el servicio de policía y
seguridad rural y forestal en todo el reino a la Guardia Civil. Los acontecimientos
políticos de 1868, llevaron la promulgación de la Ley de 31 de enero de ese
mismo año, que venía primero a derogar la de 1866 y a organizar la guardería
rural. Esta Ley satisfizo cumplidamente los deseos de los agricultores creando un
instituto armado, un cuerpo armado costeado por las provincias para custodiar y
forestal y velar por la seguridad de las mismas; pero fue tan fugaz su imperio y
tan breve el periodo en que estuvo en vigor, que apenas dio lugar a que se
terminara su organización y acudieran a ocupar sus puestos los individuos de la
llamada guardia rural. No es hasta que el día 7 de julio de 1876, cuando aparece
con algunas variantes, nuevamente la Ley de 27 de abril de 1866, como si nada
nuevo pudiera intentarse.
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En la importantísima información abierta por el Estado el año 1887
acerca de la crisis agrícola y pecuaria32, se consignan muchas de las
manifestaciones indicadas, sobre la necesidad de crear un cuerpo de guardería
rural, a semejanza al que se creó con la Ley de 1868. No se celebra Congreso,
Asamblea, mitin o donde se congreguen los agricultores y cuantas personas o
entidades de aquellas que se interesan por la causa de la agricultura, en el que
deje de ponerse de relieve, se exteriorice la necesidad y deseos unánimemente
sentidos del establecimiento de una bien organizada guardería rural que sea
garantía de la seguridad personal y del respeto a los frutos y a todo cuanto en el
campo existe.

La Cámara Agrícola de Logroño, en Centro de Labradores de Valladolid
y la Liga de Contribuyentes y Productores de Málaga aportaron al programa de la
Asamblea Nacional de Labradores (1899) las bases para la urgente creación de
una buena

policía rural, procurando con ella la seguridad personal en los

campos, bien estableciendo una guardería rural o aumentando la Guardia Civil,
pero prohibiendo la reconcentración de ésta en las poblaciones.

Las Sociedades Económicas de Amigos del País de Jaén y Granada,
representada en dicha Asamblea por el Sr. Marqués de la Hermida, presentaron
en la sesión celebrada el día 16 de febrero de 1989 la siguiente proposición:

«La seguridad personal y de la propiedad debe estar garantizada y
reglamentada en un Código Penal tan sencillo por su estructura y por su
lenguaje, que esté al alcance de los conocimientos, por desgracia escasos, que
posee la agricultura».

32

Consejos de Agricultura, Industria y comercio de Madrid y Valencia, 15 de diciembre de 1887 –
Información acerca de la crisis agrícola y pecuaria--, tomo IV, 1888.
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«Sólo por ese camino podrá conseguirse que no asuste a todo labrador
edificar una casa en paraje apartado donde su seguridad personal corra peligro,
plantar un huerto donde sabe que sus frutos han de ser para el primer
caminante».

«Debe crearse un cuerpo de guardas de campo, que se regirán por el
reglamento de la Guardia Civil, dándoles facultades para castigar las faltas que
se cometan en despoblado, cuerpo en el cual, podrá tener colocación la
oficialidad sobrante de nuestro Ejército, ocupación conforme a su instituto».

La idea de reorganizar la guardería rural a semejanza de la civil de ámbito
nacional y no municipal, auxiliar y congénere de la civil (Guardia Civil), no ceso
de presentarse por las distintas autoridades pertenecientes a Asociaciones,
Asambleas o Juntas del ámbito rural. Así, la de 30 de junio de 1900, por la Junta
Local de Azaña (Toledo); la febrero de 1906, de la Asociación de agricultores de
España (Madrid); la 31 de octubre de 1910, de la Federación Agraria de Castilla
la Nueva (Madrid), que abrió un concurso con el fin de premiar la mejor
monografía que sobre guardería rural se presentase33.
1.7.6. Otras formas típicas de Guardería Rural34

Al mismo tiempo que se intentan otras formas de Guardería Rural, a través
de la creación de un Cuerpo de Guardas Rurales de ámbito nacional autónomo o
integrado en la Guardia Civil, y ante la falta de respuesta de la Administración a
la problemática de la seguridad en los campos, surgen por doquier formas de
guardería rural o agropecuaria de naturaleza privada cuya constitución se proveía
33

El premio fue adjudicado al autor del trabajo presentado bajo el lema «La Agricultura es el fundamento
de la Economía nacional», presentado bajo el seudónimo de Von der Goltz. Abierto el sobre
correspondiente a este lema, resultó ser el autor D. Luis del Valle, director de la revista La Agricultura
Nacional.
34

Formas Típicas de Guardería Rural (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas), Costa Martínez,
Tomás, Madrid 1912, Capítulo V, p. 35.
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siguiente las pautas marcadas por el Real Decreto de 1849, como por ejemplo: la
juramentación por el Alcalde los candidatos propuestos por los particulares.

De entre tantas formas de guardería señalamos por su singularidad las
siguientes:



Provincia de Toledo

-

Servicio de Guardería Rural por arrendamiento.

-

Guardería Rural sujeta a daños, una variante de la anterior, implantada en
Consuegra.

-

Celador de Riego y Guarda Rural, para la Comunidad de Regantes

de

Huerta de Valcarábanos.
-

Guardas de Olivares, partido judicial de Torrijos.

-

Guardas de Pastos de Rastrojera y Guardas de Míeses y Viñas, de la villa
de Dos Barrios.



Provincia de Burgos

-

Guardería por Prestación Vecinal.

-

Guardería de Mayoría de Edad. (Desde el Alcalde al porquero)

-

Guardería de Mesegueros.



Provincia de Santander

-

Celadores de Frutos.



Extremadura y Andalucía
Muy difícil de reseñar debido a la gran variedad de este servicio de

Guardería. Cada pueblo tenía la propia, sin embargo el rasgo definidor de éstas
más común en estas dos regiones, con independencia de la función para la que se
le contrataba, eran las que correspondían a las clásicas reglamentadas en el Real
Decreto de 1849.
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Cabe significar el Sindicato de Policía Rural de Úbeda (Jaén), que
consiguió del Gobierno en 1894, la adscripción de una sección de la Guardia
Civil, con destino a la Guardería Rural, cuyos gastos eran sufragados a cargo de
los propietarios solicitantes.



Provincia de León

-

Guardería Rural sujeta a daños, una variante de la arrendamiento,
implantada en Consuegra.



Provincia de Zamora

-

Guardería Cooperativa de Aliste para el sembrado común, prestada por
turno de vecinos.

2. Evolución y desarrollo en el siglo XX
2.1.

Real Orden de 17 de junio de 190735

Fue el modelo de la Guardería Rural el que se siguió en las primeras
adaptaciones en el ámbito urbano. Así, en la Real Orden de 17 de junio de 1907,
basándose en una interpretación analógica del Real Decreto de 8 de noviembre
de 1849, el Consejo de Estado autorizó a los Alcaldes a nombrar a Guardas
Jurados36, siempre que se observen las reglas citadas, en el Reglamento que los
creó, en el de la Guardia Civil y la Real Orden de 9 de agosto de 1876.

Las notas que debemos destacar de la Real Orden de 17 de junio de 1907,
y que revelan la evolución del modelo rural, podemos enmarcarlas en:

35

36

Ministerio de la Gobernación (Gaceta 20).

El motivo de esta Real Orden fue originado por la solicitud de nombramiento de Guardas Jurados,
realizada por la Sociedad Eléctrica Segoviana al Alcalde de Segovia.
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a) Una alteración en sus funciones: “Ejercer la vigilancia de la
propiedad particular, tanto dentro como fuera de las poblaciones”.
b) Contratación del servicio de seguridad, por una empresa y no por
particulares.
c) Un cambio en su denominación pues, al prestar éstas en ámbitos
distintos al estrictamente rural, van a pasar a llamarse Guardas
Particulares Jurados y posteriormente Guardas Jurados.

Este modelo no conlleva la desaparición de la guardería rural, sino la
evolución del mismo a otro ámbito de implantación y que van a coexistir hasta
nuestros días, como tendremos ocasión de comprobar más adelante.

Esta Real Orden fue ampliada por la de 19 de junio de 1915, para declarar
que cuando una línea conductora de energía eléctrica cruzara varios términos
municipales de una provincia o alcanzara a provincias distintas, las sociedades
interesadas deben pedir el nombramiento a los respectivos Gobernadores en
cuanto afecta a los municipios de cada provincia. La competencia para expedir
estos títulos es atribuida a los Gobernadores Civiles, si procede, eso sí, previo a
los informes de los Alcaldes de los Municipios afectados y demás requisitos que
exigen los Reglamentos37.

Al igual que de la anterior, de esta Real Orden cabe reseñar como
evolución con el sistema anterior la siguiente nota: los nombramientos y la
expedición de los títulos de los Guardas Jurados, corresponden por primera vez
a los Gobernadores Civiles. Si bien, esto es solamente, cuando la prestación del
servicio comprenda varios términos municipales de una provincia o alcance a
provincias distintas.

37

Real Decreto de 8 de noviembre de 1849, en el de la Guardia Civil y la Real Orden de 9 de agosto de
1876.
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Siguiendo esta tendencia evolutiva, la Real Orden de 7 de marzo de
192138 vino a disponer que los Guardas de las Sociedades de Cazadores y de
Agricultores y de las Federaciones de ellas, legalmente constituidas, cuyos títulos
se expidan por un Gobernador Civil, pueden prestar servicio en las provincias
donde dichas Asociaciones se hallen inscritas, si bien el Gobernador Civil que
expidió el título de Guarda de la misma, deberá comunicarlo a los demás
gobernadores de las provincias mencionadas y publicarlo en su Boletines
Oficiales.

2.2.

Real Orden de 17 de septiembre de 1921 de creación de los Guardas
Jurados Urbanos

Con el precedente anterior de las empresas eléctricas, la Real Orden de
17 de septiembre de 1921 (Gaceta 18), dispuso que los Alcaldes, en casos
análogos, pueden juramentar a los Guardas que las compañías o particulares
les propongan para la custodia de sus propiedades, ateniéndose a las mismas
formalidades que para los del Campo. Esto da lugar al nacimiento de una nueva
figura: los Guardas Jurados Urbanos.

2.3.

Reforma policial tras la guerra civil de 1936

Finalizada la guerra civil de 1936, el gobierno surgido en la Dictadura,
acomete la reorganización de los servicios policiales. La Ley de 15 de marzo de
1940, asigna carácter militar a la Guardia Civil e integra o absorbe al Cuerpo de
Carabineros, creados en 1829 con funciones fiscales en fronteras y costas.
Respecto a la vigilancia y seguridad del Estado (Policía), la Ley de 8 de marzo de
1941, crea la Policía Gubernativa integrada por el Cuerpo General de Policía y la
Policía Armada y de Tráfico. Esta Ley (artículo 1), vino a establecer que serán
38

Según la propia justificación de la Real Orden, ésta fue dictada a instancia de una Compañía
constructora.
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elementos auxiliares de los servicios mencionados los Guardias Municipales,
Vigilantes Nocturnos, Guardas Forestales y Jurados y demás personal que se
atribuye esta función, los cuales deberán cooperar en la defensa del orden y de la
seguridad general. Dicha Ley integra, de forma automática, a los Vigilantes de
Caminos en Policías de Tráfico (artículo 23).

Esta reorganización policial, respecto al tratamiento con los prestadores de
servicio de seguridad privado, sigue la tónica de las normas precedentes, si bien
es a partir de esta etapa de posguerra cuando se van a producir los cambios más
importantes y significativos en el ámbito de la seguridad prestada por
particulares, en un principio de forma tímida, y nos transporta de forma directa al
sistema actual, tras un proceso de readaptaciones constantes, tanto en el fondo
como en la forma, a pesar de que su desarrollo fue muy limitado debido
principalmente a:
-

Un férreo control del Orden Público, por parte del Régimen.

-

La actuación de la Policía Gubernativa (Cuerpo General de Policía y
Policía Armada y de Tráfico) y de la Guardia Civil.

-

2.4.

La ausencia de una delincuencia armada peligrosa o violenta.

Origen de la seguridad privada obligatoria

Es en esta etapa, a través del Reglamento de Explosivos aprobado por el
Real Decreto de 27 de diciembre de 1944, cuando por primera vez, se establece
con carácter obligatorio un servicio de seguridad en empresas privadas (fábricas
de explosivos, en sus instalaciones y en los depósitos comerciales y de consumo),
integrados por Guardas Juramentados. En los traslados por carreteras los
conductores deberán estar en posesión, además del nombramiento de Guarda
Jurado, del certificado de aptitud en el manejo de explosivos.
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2.5.

Servicio de Vigilancia en los Bancos

Con el antecedente antes reseñado, el Decreto de 4 de mayo de 1946,
recoge por primera vez el establecimiento obligatorio de medidas de seguridad en
las Entidades Bancarias de todo el territorio nacional, a través de un servicio de
vigilancia en sus establecimientos y la propia Ley de Ordenación Bancaria de 31
de diciembre de 1946, en su artículo 46, vino a declarar sancionable de manera
general, el incumplimiento por los bancos privados de cualquier extremo
regulado por normas de observación obligatoria.

Este Decreto crea la figura del Vigilante Jurado de Entidades Bancarias. Y
considera a los vigilantes, que a tal efecto se nombren, como auxiliares de los
agentes de la Autoridad39, y les otorga el carácter de Agentes de la Autoridad,
cuando se encuentren en el ejercicio de su cargo.

En estos casos, las propuestas de nombramiento se dirigían al Director
General de seguridad, a quien correspondía la expedición de los nombramientos
propuestos por los respectivos Establecimientos. Los nombrados no podían entrar
al desempeño de su misión si antes no hacían juramento, en los Gobiernos
Civiles o Dirección General de Seguridad, de cumplir lealmente el cargo.
Para ser nombrado era necesario, entre otros requisitos, “acreditar buena
conducta y su adhesión al Glorioso Alzamiento”. Tenía derecho preferente para
ocupar estos cargos el personal procedente de los Cuerpos de la Guardia Civil y
Policía Armada, con más de diez años de servicio efectivo en los cuerpos
respectivos, siendo compatible la percepción de los devengos y demás
emolumentos que las empresas respectivas les asignasen con su haber pasivo. El
servicio lo realizaban de uniforme y podían usar armas.
39

Según la Exposición de Motivos del referido Decreto ―Porque así estaba expresamente establecido por
la Ley de 8 de marzo de 1941, reorganizadora de la Policía, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal‖.
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La fórmula empleada, para el establecimiento de la primera medida de
seguridad física en las Entidades Bancarias, resulta llamativa por contradictoria
en cuanto que deja en manos de ésta mediante su estudio, dice: “la posibilidad de
la inmediata instalación en sus oficinas de un dispositivo automático de puertas,
con el fin de conseguir, en caso de necesidad, la incomunicación de las mismas
con el exterior”. Este mecanismo de seguridad constituye el antecedente de los
sistemas de esclusa o de entrada y salida, controlada por pulsador, existentes en
la actualidad.
En ejecución del Decreto anterior, la Orden de 17 de julio de 1946, viene
a establecer el procedimiento para que los Directores de los Bancos y sus
sucursales del territorio nacional, cursaran las propuestas de nombramientos de
los vigilantes jurados que hayan de prestar el servicio de custodia en sus
respectivos Establecimientos y determina el modelo de placa emblema, el título
de vigilante jurado de Entidades Bancarias y el Acta de Juramento40.

2.6.

De las Agencias Privadas de Investigación a los Detectives Privados

Con la creación del Banco de San Carlos, el 2 de junio de 1.782 (por Real
Cédula de Carlos III), cuyos fines eran, entre otros, facilitar las operaciones de
comercio, se consolidó una actividad que con el paso del tiempo fue
constituyéndose en lo que hoy conocemos como detectives privados.

Estas personas eran contratadas con el fin de recabar información
principalmente sobre la solvencia económica de los clientes. De forma paulatina
sus actividades se fueron ampliando y así eran contratados por las empresas con
el mismo fin y para garantizar el cobro de sus productos. Esta actividad se fue
40

La fórmula reglamentaria de Juramentos tenía el siguiente tenor: ¿ Juráis por Díos cumplir bien y
fielmente los deberes del cargo y defender los intereses puestos bajo vuestra custodia, en bien del Orden
Público y de España? El requerido debía contestar: ―Sí, juro‖.
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ampliando a otros fines muy diversos, aunque no nuevos, entre los que podemos
señalar, la de controlar la vida cotidiana de algunas damas, durante las ausencias
de algún marido desconfiado.

Esta actividad llegó a ser muy lucrativa lo que motivó la aparición de
sociedades cuyo fin exclusivo era la investigación de empresas, sociedades y
personas.

Lógicamente, una actividad como la investigación no podía estar al
margen de una regulación estatal. Por otro lado, los servicios policiales veían en
aquélla una intromisión en sus actividades generadoras de conflictos a los que
había que poner límites. Pero no fue hasta 1951, con la publicación de la Orden
de 17 de enero de 1951, cuando se sometió a regulación las que ya se conocían
como Agencias Privadas de Investigación, con el fin de que un criterio de
uniformidad presidiera en todo el territorio nacional las actividades de las
Agencias Privadas.

La propia justificación de la citada Orden nos revela cual era la situación a
la que se había llegado con las actividades de las citadas Agencia Privadas:
"La frecuencia con que de algún tiempo a esta parte se viene registrando
actividades de las llamadas -Agencias Privadas-, que en ciertos casos y por
la índole reservada de las investigaciones que realizan pueden ser origen de
graves perjuicios a particulares, requiere la adopción de una norma legal
que regule su funcionamiento. Aconseja, además, esta Reglamentación, por
una parte la misma necesidad de fijar los límites dentro de los cuales ha de
desenvolverse la acción de estas agencias, y de otra, el hecho, que es preciso
evitar, de que la actuación del personal a su servicio pueda dar lugar a
equívocos, con seguro quebranto del prestigio de los funcionarios de policía,
y a no pocas intromisiones en materia privativa de los Agentes de la
Autoridad".
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Su regulación se concretó en:
-

La necesidad de autorización para realizar este tipo de actividad, que
debía ser renovada anualmente. Eran competentes para otorgarla el
Director General de Seguridad en Madrid y los Gobernadores Civiles
en las demás provincias.

-

Se establece un Registro Central de las Agencias autorizadas en cada
provincia.

-

Los Directores y Gerentes debían acreditar buena conducta, incluso
moral, política y social, probidad, ser mayores de edad y de
nacionalidad española.

-

No podían realizar investigaciones sobre delitos públicos. Tampoco
delitos privados sin justificar petición de parte legítima, ni cuando
éstos se hallen sometidos a los Juzgados y Tribunales.

-

Obligación de llevar Libros donde queden anotadas sus actividades e
investigaciones, que debían estar a disposición de los agentes de la
autoridad.

-

Debían dar cuenta a la autoridad gubernativa de los nombramientos del
personal auxiliar, los cuales deberán recaer en personas de igual
conducta que los Directores y Gerentes, sin que éstos pudieran titularse
Agentes en los documentos acreditativos de su actividad. Su actuación
estaba bajo la responsabilidad de sus principales, salvo la penal que
pueda ser exigible a los mismos.

-

Estableció la incompatibilidad de esta actividad con la de los
funcionarios en activos de los Cuerpos General de Policía, Policía
Armada y Guardia Civil.

-

Obligación de guardar riguroso secreto de las investigaciones que
realicen.

-

Su régimen sancionador se concretaba en multa, suspensión temporal y
cese definitivo del ejercicio de la profesión.
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Esta regulación se mantuvo vigente hasta que la Orden de 7 de marzo de
1972 la derogó, introduciendo algunas novedades significativas:
-

Atribuye al Director General de Seguridad, con informe y a través del
Sindicato Nacional de Actividades Diversas, y previo expediente que
será tramitado por las Comisarías de Policía, conceder la autorización
para la constitución y funcionamiento de las Agencias Privadas de
Investigación. Esto supone una centralización en la concesión de las
autorizaciones e introduce la novedad que debía efectuarse a través del
Sindicato de Actividades Diversas con informe de éste.

-

La edad para poder ser Director y Gerente se establece en más de 25
años y deberían estar en posesión del título de Bachiller Superior o
equivalente y aportar un certificado de aptitud, expedido por la
Agrupación Nacional Sindical de Centros de Investigación Privada.

-

Los Directores o Agencias podían dirigir peticiones a las Direcciones
Generales de Seguridad o de la Guardia Civil, de datos o noticias que
precisen para el mejor cumplimiento de su misión informativa.

-

El documento acreditativo de su actividad era expedido por el
Sindicato Profesional de pertenencia obligatoria e integrado en la
Organización Sindical Española, con el visto bueno del Comisario
General de Orden Público de la Dirección General de Seguridad.

Sin embargo no es hasta 1981 cuando aparece la profesión de detective
privado, tal como hoy la conocemos.
La Orden de 20 de enero de 198141, que crea la figura del detective
privado y lo regula, deroga la normativa existente que sobre las Agencias
Privadas de Investigación regía dicha actividad privada.
41

Desarrollada por la Resolución de 11 de mayo de 1981, de la Dirección de Seguridad del Estado.
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Así, los detectives privados, para obtener la licencia debían obtener
autorización de la Dirección General de la Policía mediante solicitud elevada a
través de las Jefaturas Superiores de Policía o Comisarías Provinciales o Locales,
siempre que se reuniera los requisitos de ser español, mayor de edad, estar en
posesión del titulo de bachiller superior o equivalente, carecer de antecedentes
penales y haber observado buena conducta pública y privada, no haber sido
declarado en quiebra o en concurso de acreedores, no ser funcionario de ninguno
de los Cuerpos de Seguridad del Estado ni de los Cuerpos Policiales de las
distintas Administraciones Públicas y acreditar aptitud suficiente42. Junto a la
solicitud debía remitir, entre otros documentos: certificación e informe sobre
conducta ciudadana a que se refiere la Ley 68/1980, de diciembre. La licencia
obtenida tendría el carácter de personal e intransferible.

Los detectives privados podían disponer del personal auxiliar, los cuales,
tras superar éstos un periodo de prueba, aquellos solicitaban autorización para el
ejercicio de la actividad a la Dirección General de la Policía. Tenían la
consideración de trabajadores por cuenta ajena conforme a la legislación laboral
y actuaban bajo la responsabilidad civil de sus principales, en la realización de
los servicios que les encomendaban, alcanzándoles subsidiariamente la
responsabilidad en que pudieran incurrir en la ejecución de sus servicios.

La Dirección General de la Policía proveía a los detectives privados y a
sus Auxiliares de la correspondiente tarjeta de identidad profesional.

Los detectives privados podían establecer sucursales o agencias para el
ejercicio de su profesión en la misma localidad donde tuviera su despacho o en
otra distinta sin más requisitos, en ambos casos, que debían comunicarlo a la
Dirección General de la Policía y que al frente de cada una de ellas figure una

42

Orden del Ministerio de Universidades e Investigación de 30 de enero de 1981.
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persona provista de la correspondiente tarjeta de identidad profesional (detective
privado), bajo la responsabilidad del titular de la licencia.

Al igual que ocurría con las Agencias Privadas de Investigación, los
detectives privados no podían realizar investigaciones sobre delitos perseguibles
de oficio y debían dar cuenta, si alguno llega a su conocimiento, a las Comisarías
de Policía o Puestos de la Guardia Civil. Respecto a los delitos perseguibles a
instancia de parte, podían investigarlos cuando estuvieran autorizados por los
agraviados y la Autoridad Judicial no se halle conociendo del asunto o ésta lo
consienta.

La obligación de guardar riguroso secreto de cuantas informaciones
tengan conocimiento con motivo de sus investigaciones, la de llevar un libro
registro donde consten sus actividades, la existencia de un Registro Central y a
nivel nacional de los Detectives y auxiliares, y su régimen sancionador 43 se
mantiene prácticamente igual que en las Agencias Privadas.

2.7.

Servicio de vigilantes jurados de Industria y Comercio

Tomando el antecedente del Decreto por el que se crea los vigilantes de
Entidades Bancarias e inspirándose en principios análogos a los que sirvieron de
base y fundamento a dicha disposición, el Decreto de 20 de septiembre de
1962, creó el servicio de vigilantes jurados de Industria y Comercio.
Las funciones y el carácter de estos vigilantes, es similar a la de los de
Entidades Bancarias. Apunta tímidamente, hacia una nueva etapa y
conceptuación del vigilante jurado. Encomienda como misión, dentro de las
43

La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1990, de 29 de marzo, sección 1ª (Ponente: Vega Benayas,
Carlos de la, EDJ 1990/3537), declara la nulidad del artículo 12 de la Orden Ministerial de 20 de enero de
1981, y pone de manifiesto «que se crea un vacío normativo que deberá ser cubierto por una norma con
rango de Ley promulgada con la celeridad que los poderes públicos aprecien»
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empresas en las que se hallaban encuadrados, tanto la protección a las personas
como a la propiedad, así como cualquier otra actividad que les corresponda y
confirma su carácter de Agente de la Autoridad.
Este

servicio

de

vigilancia

podían

solicitarlo

las

empresas

y

establecimientos, industriales o comerciales de todo el país, si bien correspondía
al Ministerio de la Gobernación su determinación, previa valoración de la
destacada importancia de éstas, por la naturaleza de sus servicios, el lugar de sus
instalaciones, la concentración de clientela o por cualquier otra causa análoga.
El Decreto 2336/63, de 10 de agosto, en desarrollo del anterior, viene a
establecer, en esta materia, una distribución de competencia entre los Cuerpos de
Policía y Guardia Civil, en función de si las empresas o establecimientos estaban
enclavadas en sus respectivas demarcaciones.

El hecho más significativo de esta norma lo constituye, sin duda, la
competencia que, en materia de orden público, otorga a estos vigilantes:
“Los vigilantes jurados procurarán impedir o reprimir cualquier alteración
de orden público en el recinto de las empresas donde presten su servicio,
adoptando las medidas de urgencia pertinentes y dando cuenta inmediata a
la Policía Gubernativa o Guardia Civil”.
Viene a matizar que ―su servicio lo prestará precisamente de uniforme,
requisito sin el cual no tendrán el carácter de Agentes de la Autoridad‖.

Respecto al arma, correspondía a las Direcciones Generales de Seguridad
y de la Guardia Civil el establecer en cada caso, es decir, si el arma de fuego que
los vigilantes jurados portarían en el ejercicio de su cargo, debía ser larga o corta.
A este respecto establecía que “En aquellas empresas industriales en las que,
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con carácter general, predominen las instalaciones al aire libre, los vigilantes
estarían armados con arma larga, preferentemente carabina. En las empresas
industriales en las que generalmente predominaran las instalaciones bajo
cubierta, así como en todas las empresas comerciales, los vigilantes jurados
estarían dotados de arma corta, la que llevarán oculta, y preferentemente pistola
de nueve milímetros corto”.
La competencia en materia de vigilantes jurados44, la Orden de 31 de
octubre de 1964, establece las siguientes:
 En Madrid:
-

Capital: Dirección General de Seguridad, con la excepción de la zona de
la misma que constituía la demarcación de la Comandancia de la Guardia
Civil.

-

Provincia: Dirección General de la Guardia Civil.

 Capitales de Provincia: Gobernadores Civiles. Los informes serán
realizados:

-

Por las Comisarías de Policía:
Si las instalaciones de la empresa que solicita el servicio, o que
obligatoriamente tiene que montarlo, están situadas dentro del casco
urbano de una localidad y a menos de un kilómetro de sus últimas
edificaciones, siempre que exista plantilla del Cuerpo General de
Policía.

-

Por las Comandancias de la Guardia Civil, en las localidades donde no
exista plantilla de la Policía o donde existiendo las instalaciones de las

44

El artículo 1 de la Ley de 8 de marzo de 1941, establece que ―los servicios de Vigilancia y Seguridad
del Estado quedan integrados 1º) Por el Cuerpo General de Policía y el Cuerpo de Policía Armada y de
Tráfico; y 2º) por el Instituto de la Guardia Civil.
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empresas se encuentren a más de un kilómetro de las últimas
edificaciones de la misma.

2.8.

Servicio de Vigilancia en Entidades de Ahorro

En las mismas condiciones, formas y términos del establecido para las
Entidades Bancarias45, el Decreto de 13 de febrero de 1969 estableció un
servicio de vigilancia permanente, para las Cajas de Ahorro, Montes de Piedad y
Entidades de similar naturaleza. Esta figura pasa a denominarse vigilantes
jurados de Entidades de Ahorro, tiene igualmente el carácter de Agentes de la
Autoridad y están sujetos a la misma Reglamentación de los Vigilantes de
Establecimientos Bancarios.

2.9.

El transporte de fondos y valores

Es a partir de la publicación de la Orden de 28 de marzo de 1973,
cuando las Entidades Bancarias pudieron disponer del transporte de metálico o
valores fuera de los locales de las mismas, bajo la custodia de los vigilantes
jurados de estas entidades.

El nombramiento de estos vigilantes debía realizarse de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto de 4 de mayo de 1946, igualmente éstos tenían, en el
desempeño de sus funciones, el carácter de Agente de la Autoridad.

2.10. Vigilantes Jurados en empresas u Organismos públicos o privado
que requieran protección especial

El régimen previsto en los Decretos 2448/1962, de 20 de septiembre y del
2336/1963, de 10 de agosto de 1963, sobre establecimiento y prestación de
45

Artículo 1 Decreto 13/02/69.
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servicio de vigilantes jurados de industria y comercio, se vino a aplicar a las
empresas, entidades u organismos públicos o privados, siempre que sus
instalaciones y locales requieran una protección especial, en virtud del Decreto
2048/73, de 26 de julio.

Éste otorga autorización al Ministro de la Gobernación para refundir las
normas vigentes sobre el Servicio de vigilantes jurados y para dictar las
disposiciones necesarias que exijan la ejecución y desarrollo del mismo. Viene a
constituir el primer intento de recoger en una sola normativa, la regulación de los
diferentes servicios de vigilancia existentes: Bancos, Cajas de Ahorros, Industrias
y Comercios. Abre las puertas para la implantación de los servicios de seguridad
en las instalaciones o locales de los Organismos públicos, con la limitación que
debería ser el Ministerio del Interior quien considerara necesaria su implantación;
si bien la resolución pertinente la tendría que dictar el Ministerio del que
dependan aquellos.

2.11. Creación del servicio y de los Guardapescas Jurados Marítimos
(Decreto 1583/1974, de 25 de abril)46

Las personas individuales o colectivas, así como las entidades sindicales o
cooperativas a quienes les haya sido otorgada una concesión o autorización
administrativa para la explotación de un yacimiento natural o un establecimiento
de acuicultura, entendiendo por tal el dedicado al cultivo, semicultivo o
repoblación artificial de especies marinas, podían proponer el nombramiento de
Guardapescas

46

Jurados

Marinos

para

ejercer

la

vigilancia

de

estos

No debemos confundir estos Guardas Jurados con los del Cuerpo de Guardería de Pesca Continental
del Estado, creado por Decreto de 23 de julio de 1953 –BOE de 19 de septiembre--, ya que éstos son
funcionarios públicos dependiente de la Dirección General del Ministerio de Agricultura y por lo tanto
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
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establecimientos47 y demás obligaciones establecidas en su Reglamento de
creación48.

Los salarios, la uniformidad, los distintivos, el arma y municiones de los
Guardapesca Jurados eran sufragados, en todo caso, por las personas o Entidades
para quien prestasen sus servicios.

Varias son las diferencias que presenta esta figura respecto al sistema de
Guardería que nos venimos refiriendo:

-

Que el Vigilante Guardapesca Marítimo, debía prestar juramento ante
el Comandante de Marina de la provincia49. Dicha autoridad debía dar
cuenta del nombramiento al Gobernador Civil de la provincia a efectos
de su comunicación a la Policía Gubernativa y Guardia Civil.

-

Que tenía la consideración de Agentes auxiliares de la Autoridad de
Marina, pudiendo utilizar arma de fuego con la licencia y guía
expedida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 y 97 del
Reglamento de Armas y Explosivos50.

2.12. El Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, regulador de las
funciones de los vigilantes jurados de seguridad

47

Artículo 2. ―A efectos de este Reglamento, se designará con la palabra «establecimiento», el área
territorial y conjunto de instalaciones, objeto de las autorizaciones y concesiones a que se refiere el
artículo anterior‖

48

Artículo 1.

49

En presencia del Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores y Ayudante de Marina del Distrito en que
vaya a prestar sus primeros servicios o Jefe de Negociado de Pesca.
50

Aprobado por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 27 de diciembre de 1944.
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El Real Decreto de 1977 no llegó a abordar con la amplitud debida el tema
de las condiciones de los vigilantes jurados de seguridad, remitiéndose al
correspondiente desarrollo reglamentario. Advertida la importancia que este
aspecto tiene dentro del contexto de la seguridad, el Gobierno consideró
oportuno regularla mediante una norma jurídica de rango adecuado, sin excluir
por ello posibles y necesarias modificaciones, lo que dio origen a la aparición del
Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, en el que se especifican las
condiciones de aptitud y los derechos, deberes y funciones de los vigilantes
jurados de seguridad, con las especificaciones y amplitud que el caso requería.

Dicho Decreto sigue la línea de las normas precedentes, no obstante en él,
cabe destacar las siguientes novedades:
-

Extiende el carácter de servicio público, que el artículo 8.1. del
Decreto 554/74 confería a los posibles funcionarios públicos que
accedían a aquella misión, al conjunto de vigilantes jurados de
seguridad, limitándoles por tal motivo el ejercicio de sus derechos
laborales y sindicales y, en especial, el de huelga51.

-

Establece un modelo único de título-nombramiento del Vigilante
Jurado de seguridad.

-

Como elemento de defensa y coacción, el revólver calibre 38
milímetros52, la escopeta de repetición del 12, una defensa de goma
forrada de cuero de cincuenta centímetros de longitud y grilletes.

-

Los transportes de fondos, valores y objetos preciosos, deberían
realizarse en transportes blindados, siempre por un vigilante jurado
conductor y dos vigilantes jurados de transporte.

51

52

Mantenimiento del carácter de agente de la autoridad.

Artículo 19 Real Decreto 629/78.

El hecho de que el Real Decreto 738/83, de 23 de febrero, modificara el artículo 10.2 (párrafo primero)
y estableciera que el revólver de calibre 38, debía ser de 4 pulgadas, motivó que la entidad de Crédito
Banco Central Sociedad Anónima interpusiera Recurso Contencioso-Administrativo, exigiendo la
responsabilidad patrimonial del Estado, por cambio legislativo con respecto a las características del arma
y lesión económica.
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Para desarrollar el citado Real Decreto, se publica la Orden Ministerial
de 27 de julio de 1978, que viene a regular diversos aspectos de la profesión de
vigilantes jurados de seguridad. Su breve exposición de motivos dice que
procede, en armonía con el criterio de creciente profesionalización que se
pretende para este sector.
Establece cuestiones difíciles de llevar a la práctica, el que “por los
Gobernadores Civiles se tendrá en cuenta, antes de expedir, las propuestas de
las empresas o entidades interesadas, nuevos títulos de vigilantes jurados, la
inexistencia de alguno de estos profesionales en situación de paro”. A tal efecto,
una vez que, recibida la documentación de propuesta, recabarían, a través de la
Delegación de Trabajo correspondiente, un certificado de las Oficinas de Empleo
acreditativo de la inexistencia de vigilantes jurados de seguridad inscritos en la
misma.

Con la prohibición de desempeñar funciones previstas por el Real Decreto
629/78, en entidades bancarias de crédito y de ahorro, así como en las empresas
industriales y comerciales, entidades y organismos públicos o privados, por
personal no vigilante jurado de seguridad, comienza un largo debate, que se va a
desarrollar en sede Judicial, entre las empresas de seguridad y el Ministerio de
Interior. Nos estamos refiriendo a la figura del vigilante de seguridad, sin
juramentar y sin arma, nacida al amparo de la Negociación Colectiva del Sector
en 197753, y cuya denominación pasó a ser la de guarda de seguridad, en el
posterior Convenio Colectivo de Trabajo54, para diferenciar dichas figuras.

53

54

Resolución de 26 de abril de 1977.

Resolución de 31 de julio de 1979, por el que se aprueba el Convenio Colectivo de Trabajo suscrito
entre la Asociación Profesional de Empresas Privadas de Servicios de Seguridad y las Centrales
sindicales Comisiones Obreras (CC.OO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera
(USO), en 1979.
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Esta Orden Ministerial quedó derogada por la de 14 de febrero de 1981.
Y el 8 de abril de ese mismo año curiosamente la Dirección de la Seguridad del
Estado dicta una Resolución en la que se dan instrucciones en ejecución de las
disposiciones finales de la Orden de 14 de febrero, ya derogada, por la que se
desarrollaba el Real Decreto 629/78. Si bien, ninguna de estas normas aportan
novedades significativas a este proceso.

Sorprende que en plena efervescencia constituyente el texto del Real
Decreto 629/79, recoja el requisito del servicio militar cumplido o exento del
mismo. Este impedía la juramentación de la mujer, pues estas carecían de él. No
obstante, y a pesar de que la igualdad de sexos fue instituida por la Constitución
de 1978, la igualdad de la mujer no vino a ser reconocida hasta la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 22 de diciembre de 198755, al indicar que «El sexo en
si mismo no puede ser motivo de trato desigual , ya que la igualdad entre ambos
sexos está reconocida expresamente en el artículo 14 de la Constitución» y
prohibiendo «el mantenimiento de determinadas diferenciaciones históricamente
muy arraigadas y que han situado, tanto la acción de los poderes públicos como
por la práctica social, a sectores de la población –en clara referencia a la mujer-en posiciones no sólo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad
de la persona que reconoce el artículo 10 de la CE».56

La entrada en vigor de la LSP y demás normas de desarrollo, modifica
este panorama de forma radical, se establece quiénes constituyen su personal, qué
lo regula de forma conjunta con el establecimiento de especialidades y establece
su régimen jurídico, si bien el sistema de habilitación del personal de seguridad
privada seguirá siendo el de la legislación anterior, hasta tanto no se apruebe y
55

56

STC 207/1987, de 22 de diciembre, Sala 2ª, RTC 1987/207, Ponente: De la Torre Segura, Ángel.

La STC 216/1991, de 14 de noviembre, Sala 1ª, RTC 1991/216, Ponente: De la Vega Benayas, Carlos,
reitera los fundamentos expresados en la sentencia 207/1987 y declara la inconstitucionalidad de la
exclusión de la mujer al acceso a las Academias Militares y en general en la función militar.
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entre en vigor el RSP. Mientras tanto, los Gobernadores Civiles y los Alcaldes
siguieron tramitando y resolviendo los expedientes de juramentación y
nombramiento del personal referido con arreglo a la legislación anterior ante la
inexistencia de otro procedimiento viable de habilitación, con el objeto de no
paralizar el normal funcionamiento del sector, como se justifica en el informe de
la Secretaría General Técnica de octubre de 1992.
III.

LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

1. Evolución y desarrollo
1.1. Creación de Compañías y Entidades Privadas de Seguridad

Para hacer frente a las demandas de medidas de seguridad y la
proliferación de sistemas de protección, el Gobierno se ve obligado a regular, con
más detalle y concreción, todo lo relacionado con esta función. En el año 1974,
se promulga el Decreto 554/1974, de 1 de marzo57. La novedad más importante
que introduce, en el campo de la seguridad dicho Decreto, se refiere a la creación
de Compañías y Entidades Privadas de Seguridad, como empresas
específicamente dedicadas al campo de la seguridad. Este hecho supone que la
seguridad deja de ser monopolio del Estado y viene a ejercer su control a través
de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público.

Los requisitos que debían cumplir la Compañías y Entidades Privadas de
Seguridad, eran:
-

Ser autorizadas por la Dirección General de Seguridad.

-

Someter a visado de la Dirección General de Seguridad los contratos
que celebraran.

57

Desarrollado por la Orden de 1 de abril de 1974.
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-

Condición de vigilantes jurados en todos los empleados con
participación en tareas de protección.

-

Figurar inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad y contar con
el número de inscripción en dicho Registro.

Otras de las novedades que aportaban estas disposiciones eran:
-

La obligatoriedad de un departamento de seguridad en los Bancos,
Cajas de Ahorros y Entidades de Crédito; establecimientos que,
además, tenían que adoptar las medidas de seguridad estipuladas en
dichas disposiciones legales.

-

Al frente del departamento de seguridad debía figurar un jefe de
seguridad, designado por la Entidad, con la obligación de colaborar
con la Dirección General de Seguridad. Su función tenía la
consideración de servicio público, a los efectos de que los posibles
funcionarios públicos designados para aquella misión puedan solicitar
el paso a la situación que corresponda según su respectiva
legislación58.

Las Funciones de los vigilantes jurados, al igual que la de los jefes de
seguridad y a los mismos efectos, tenía el carácter de servicio público59.

Las condiciones exigidas para ser nombrado Vigilante Jurado varían, en
algunos aspectos, con respecto a lo dispuesto en el Decreto 2336//63, de 10 de
agosto. Así, la edad se establece en ser mayor de 21 años y tener el servicio
militar cumplido, en lugar de los 30 años exigidos anteriormente. También se
exige demostrar una instrucción suficiente para el desempeño de su función.

58

Artículo 3.3 Decreto 554/74, de 1 de marzo.

59

Artículo 8.1 Decreto 554/74, de 1 de marzo.
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La misión de los vigilantes jurados, que en el ejercicio de su cargo seguían
manteniendo carácter de Agentes de la Autoridad, se concretaba en:

-

Ejercer la vigilancia de carácter general sobre los locales y bienes de la
Empresa.

-

Proteger a las personas y a la propiedad.

-

Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones, obrando en
consecuencia y de acuerdo con las disposiciones legales.

-

Identificar, perseguir y aprehender a los delincuentes, colaborando a
tal efecto con las Fuerzas de Seguridad y Orden Público.

-

Escoltar el transporte, cuando se les encomiende esta misión.

-

Cualquier otra actividad que les correspondan por su condición de
Agentes de la Autoridad60.

El Decreto estableció las medidas de seguridad a establecer en todos los
establecimientos:
-

Nombramiento e incorporación de los vigilantes jurados necesarios.

-

Instalación de dispositivos de alarma.

-

Programación, protección y vigilancia del transporte de fondos y
valores.

60

Según el artículo 11 de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 1 de abril de 1974, los vigilantes
Jurados dependían, en cuanto al servicio, del Jefe de Seguridad de la Entidad. Debían ser instruidos
debidamente de las atribuciones y obligaciones que les confería su carácter de Agente de la Autoridad en
el ejercicio de su cargo, así como de lo necesario para la conservación y uso de las armas.
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-

Instalación de otras de identificación, detección y protección que se
consideren procedentes.

-

Características de las medidas de seguridad en el transporte de fondos.

Se exigía la adopción de medidas de protección para asegurar el transporte
de fondos, así como medidas de protección y detección en los locales, para lo que
debían instalarse sistemas ópticos, magnéticos o electrónicos.

Y, por último, se exigió que todos los establecimientos, enumerados en el
artículo 1º del Decreto61, debieran contar con dispositivos de alarma conectados a
centros policiales. Dicha conexión con centros policiales podía ser sustituida o
complementada por la conexión con otros Centros o Entidades privadas
especializadas, previa autorización de la Dirección General de Seguridad.

Es por ello que, y en el sentido que hoy entendemos el sector, el origen de
la actual estructura de la seguridad Privada: vigilantes jurados de seguridad,
empresas privadas de seguridad, transporte de fondos, centrales receptoras de
alarmas, etc., tiene su antecedente más inmediato en estas disposiciones, que
además derogan los Decretos de 4 de mayo de 1946 y de 13 de febrero de 1969 y
cuantas normas se opongan a lo establecido.

1.2. Regulación de las empresas de seguridad

El Real Decreto 880/81, de 8 de mayo y la Orden de 1 de julio de 1981,
que lo desarrolla, constituye el inicio de una nueva etapa que culminará, con la
que actualmente rige la seguridad prestada por particulares en España.

61

Bancos, Cajas de Ahorros y Entidades de Crédito.
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Con ellas se pretende alcanzar un mayor grado de claridad normativa y de
coherencia legal, para responder a la aspiración de las empresas privadas de
seguridad.

Como hemos tenido ocasión de comprobar, la legislación que se ocupaba
de regular esta materia se encontraba bastante dispersa en una serie de Decretos,
Ordenes Ministeriales y Resoluciones que hacían

muy complejo su

entendimiento.

Así, el Real Decreto 880/81, aborda de forma conjunta aspectos de enorme
importancia, antes dispersos:

-

Clases de servicios y actividades que podían realizar las empresas de
seguridad con carácter exclusivo.

-

Inscripción en el Registro de Empresas de Seguridad de la Dirección
de la Seguridad del Estado.

-

Requisitos de los titulares de las empresas de seguridad.

-

Nombramiento del jefe de seguridad y de los vigilantes jurados.

-

Deber de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado.

-

Necesidad de homologación, por el órgano competente del Ministerio
de Industria, de los medios técnicos que utilicen las empresas de
seguridad.

-

Centrales de Alarmas.
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-

Transporte de fondos y valores.

-

Control de esta actividad, que se le confiere a la Policía Gubernativa, a
través de sus Jefaturas Superiores, Comisarías Provinciales y Locales
de Policía.

-

Régimen de sanciones.

Al no establecer este Real Decreto la derogación expresa de las distintas
normas preexistentes, limita el objetivo que la Administración se había propuesto
con él. Sin embargo, este Decreto constituye un avance muy significativo y la
idea de reunir en un solo bloque normativo las distintas materias que en él se
regula su estructura, más desarrollada, es la que se establece en la actual
regulación.
La Orden de 1 de julio de 1981, sigue la línea del mismo profundizando
especialmente en el transporte de fondos y valores, desarrollando:

-

Las características que deben reunir los vehículos blindados para el
transporte de fondos y valores, referido en el artículo 14 del Real
Decreto.

-

La dotación de vigilantes de los vehículos blindados, funciones y
armamento de éstos y de aquel.

-

Forma de efectuar la carga y descarga.

-

El transporte por vía aérea de fondos y valores.
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En la Orden de 28 de octubre de 1981, también de desarrollo del Real
Decreto 880/81, se regula por primera vez:

-

La inscripción en el Registro, requisitos, documentos y procedimiento.

-

La instalación y puesta en funcionamiento de las Centrales de Alarma.

-

El funcionamiento de las empresas de seguridad.

-

La inspección, las infracciones y los expedientes sancionadores.

En base a una interpretación dada al vocablo «protección», del apartado
uno del al artículo 1º del Real Decreto 880/1981, de 8 de mayo, «Vigilancia y
protección de toda clase de bienes muebles e inmuebles», las empresas de
seguridad consideraron que dicha redacción permitía, al mismo tiempo que el
transporte , el depósito de fondos. En apoyo a esta tesis viene la interpretación y
regulación que la propia normativa legal hizo de esta cuestión. Concretamente el
artículo 7º de la Orden Ministerial de 28 de octubre de 1981, por la que se
desarrolló el citado Real Decreto,

y la Orden de 1 de julio de 1981, que

estableció los requisitos y características de los vehículos en que el transporte ha
de realizarse, dotación del personal, operaciones de carga y descarga, etc. Sin
embargo en ningún momento se hace alusión al requisito o exigencia concreta
para el depósito de fondos. Lo que dada la escrupulosidad y pormenorización de
los requisitos, que hubieran sido muy concretos si hubieran estado en el ánico del
legislador permitir tal operación a las empresas privadas de seguridad, máxime
cuando dicho depósito, con frecuencia resultaría ser muy superior al transporte
que podrían realizar cualquiera de los vehículos. El Real Decreto 1338/1984, de
4 de julio, sobre medidas de seguridad en entidades bancarias, reafirmo el criterio
contrario a la posibilidad de depósito de fondos en las empresas de seguridad,
puesto que imponía a los Bancos, Cajas de Ahorro y Entidades de Crédito
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severas medidas de seguridad para autorizarles el depósito de fondos, en tanto
que no hacía alusión alguna a los depósitos de las empresas de seguridad;
sencillamente no se refería a estas empresas al dar por sentado que las mismas no
estaban autorizadas a desarrollar ésta actividad de depósito.
La Sentencia de la Audiencia Nacional de 198562, resolviendo el Recurso
interpuesto por

una empresa de seguridad contra sanción impuesta por la

actividad de depósito de fondos sin autorización, da base y fundamento a la
filosofía expuesta con respecto al tema del transporte y depósitos de fondos, con
la redacción del fundamento segundo de derecho siguiente:
«Considerando que el presente recurso debe ser desestimando por las
siguientes razones:
1ª) Como acertadamente se razona en la resolución de alzada, la función
de protección y custodia de personas y bienes es indeclinable y exclusiva
del Estado, y, en su consecuencia, el ámbito de las normas que regulan la
prestación de esos servicios por entidades privadas debe ser interpretado
restrictivamente, y ello bien se demuestra en el propio artículo 1º del
Decreto de 8 de mayo de 1981, donde se especifica que la prestación
privada de tales actividades ha de entenderse sin perjuicio de las
competencias que tienen atribuida los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado,
2ª) El depósito de fondo no está admitido en el artículo 1º del Decreto ya
citado (que sólo admite, en el número cuatro, la protección, conducción,
traslado y manipulación de fondos), y puede decirse seriamente que al
permitirse el traslado se está permitiendo el depósito, por que lo que la
norma entiende por transporte se deduce del artículo 7 de la Orden de 28
de octubre de 1981 y de la Orden de 1 de julio de 1981, que regulan los
requisitos de los vehículos en que el transporte ha de realizarse, sus
características, su dotación, las operaciones de carga y descarga, pero en
ninguna de cuyas operaciones se incluye el requisito o exigencia para el
62

SAN de 14 de noviembre de 1985, Sección 1ª, Sala de lo Contencioso-Administrativo, BD/DGP.
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depósito de fondos, lo que es absolutamente anormal si hubiera estado en
el propósito de quien hizo la norma permitir tal operación, puesto que en
éste montante de fondos puede llegar a ser mayor que el del puro
transporte, como ocurre en el caso de autos; anormalidad que se acrecienta
si se observa las estrictas medidas de seguridad que a los Bancos, Cajas de
Ahorro y Entidades de Crédito imponen los Decretos de 23 de julio de
1977 y de 30 de marzo de 1978, que contrastan con la absoluta falta de
regulación de los depósitos de las compañías de seguridad lo que sólo
puede ser interpretado, junto con la interpretación del artículo 1 del
Decreto 880/1981, en el sentido de que, por el momento, esos depósitos no
están permitidos a las citadas Compañías»

Esta polémica, sobre la legalidad o no del depósito de fondos, va a
subsistir hasta la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada que ha venido a
zanjarla dando la consideración de dos actividades distintas la del transporte y la
del depósito de fondos, dedicando a cada una de ellas un apartado.

Una vez más la Ley viene a respaldar una actividad que se impone por la
vía de hecho, pues de manera similar se introduce la figura del escolta privado en
la Ley de Seguridad Privada, es decir por la vía de hecho.
IV.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NATURALEZA FÍSICA

1. Medidas de seguridad física en establecimientos obligados
El establecimiento de medidas de vigilancia con carácter obligatorio en
Bancos, Cajas de Ahorros, Entidades de Crédito y Establecimientos de Industria
y Comercio, como hemos señalado anteriormente, se manifestó insuficiente para
hacer frente al incremento de la inseguridad ciudadana. Esto motivó que en
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197463, los Bancos, Cajas de Ahorros y Entidades de Crédito, tuviesen que
instalar de forma obligatoria medidas de seguridad de naturaleza física.

La dispar regulación sobre materias sensiblemente similares se contenía en
disposiciones que aunque perseguían objetivos comunes, provocaban frecuentes
problemas prácticos. Este problema se intentó abordar con la promulgación del
Real Decreto 2113/1977, de 23 de julio, por el que se modificaban las normas de
seguridad en Bancos, Cajas de Ahorro, Entidades de Crédito y Establecimientos
Industriales y de Comercio y deroga la normativa64 reguladora de éstos hasta ese
momento.

Pese a su buena intención, este Real Decreto no logra el objetivo
pretendido. Se limita a abundar en la legislación precedente, ampliando las
posibilidades de establecer servicios de vigilancia, reiterando el carácter de
Agente de la Autoridad del Vigilante Jurado y especificando las condiciones y
circunstancias que debían reunir las instalaciones de seguridad de las Entidades
Bancarias, en cuanto a recintos, cajones escamoteables, sistemas de apertura
retardada y automática, etc.

Sin embargo, transcurrido seis años de la implantación de las medidas de
seguridad establecida en los Reales Decretos 2113/77 de 23 de julio y 1084/78 de
30 de marzo, el problema no se había resuelto. Así las cosas la Dirección de la
Seguridad del Estado y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, a través
de sendas Circulares, las 733 y 735, de 20 y 28 de enero de 1983
respectivamente65, pone de manifiesto el fracaso de las previsiones adoptadas

63

Decreto 554/74, de 1 de marzo y Orden Ministerial de desarrollo, de 1 de abril del mismo año.

64

Decreto: 2488/62, de 20 de septiembre; 2336/63 de 19 de agosto; 2048/73 de 25 de julio; 554/74 de 1
de marzo y Orden de 1 de abril de 1974.
65

Dirección General de la Policía (Oficialía Mayor): Recopilación de Circulares, Ordenes, comunicados
y otras Disposiciones, 1983, pp. 15 y 27, respectivamente.
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por el legislador en los Reales Decretos citados y establecen como causas
principales:

-

La insuficiencia de las medidas adoptadas.

-

La negligencia de las partes intervinientes (empresas de seguridad y
establecimiento obligados).

-

El desfase entre las medidas mínimas obligatorias y la importancia de
la entidad.

-

El deficiente funcionamiento de las medidas de seguridad instaladas o
falta de mantenimiento.

-

El escaso control por los servicios policiales.

En relación con esta última causa, la Dirección de Seguridad del Estado,
en la Circular 733, debido a la laxitud de las unidades policiales responsables del
control, dio instrucciones precisas y concretas a los Gobernadores Civiles y
Delegados del Gobierno de Ceuta y Melilla, para que a través de los servicios
policiales de su provincia, se exigiera el cumplimiento de las citadas
disposiciones, proponiendo inspecciones periódicas a los sistemas de seguridad
instalados, comprobación de su funcionamiento integral, capacidad de respuesta
policial,

empresas

instaladoras,

revisiones,

mantenimiento

y

demás

circunstancias, a fin de prevenir los delitos que son objeto estos establecimientos.
Es más, se indica la necesidad de aplicar la discrecionalidad de los artículos 7 y 8
del Real Decreto 1084/78, en cuanto a la valoración que pueda darse a las
medidas de seguridad instaladas y, en su caso, la necesidad de contar con
cualquier otra protección o detección adecuada, atendiendo la naturaleza e

96
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importancia de la entidad, y cuya ausencia o insuficiencia se haya observado y
dando cuenta de las infracciones que se detecten.

Estas Circulares es entendida por las responsables provinciales policiales
no como una reprimenda por el escaso control que realizan sus unidades
inspectoras o el escaso personal que a tal función tienen asignado, sino como una
llamada a la discrecionalidad66. No a una discrecionalidad entendida como
atribución para decidir sobre la idoneidad de las medidas de seguridad instaladas
y si es preciso la adopción de otras atendiendo la «naturaleza e importancia de la
entidad», sino como un instrumento para imponer medidas de seguridad
complementarias, como por el ejemplo la exigencia de vigilantes

jurados,

además de las medidas de seguridad exigidas por la norma, cuando la existencia
de éstos era preceptiva en los supuestos de ausencia de las medidas de seguridad
establecidas67. En definitiva que las citadas Circulares dio lugar a un
endurecimiento de las exigencias en las instalación de medidas de seguridad,
tanto de naturaleza física como personal mediante, en este último caso, la
exigencia de vigilantes jurados con armas, pero no a cometer una reforma en el
sistema de control de la ya denominada seguridad privada, que hubo de esperar
hasta la entrada en vigor de la LSP, para que se crearan las Unidad Central y
provinciales de seguridad privada.

66

Para Parejo-Dromi, la discrecionalidad en materia de seguridad y orden público, representa la
atribución que el principio de oportunidad otorga a la policía para decidir su intervención. PAREJO
ALONSO, L./ ROBERTO DORMÍ: Seguridad Pública y Derecho Administrativo, Marcial Pons, 2001,
Madrid, p. 104.
67

La Sentencia 189/1993, entre todas, de 2 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, Ponente: Rodríguez Hermida, Rafael, en el
Recurso 1202/91 interpuesto por una Entidad de Crédito, con sede en Málaga a este tenor , manifestó el
siguiente criterio: F.J 2º «(...) de la aplicación conjunta de dichos preceptos, se infiere que, en principio,
la Administración si lo estima necesario y una vez justificada tal necesidad o los criterios que conducen
a la misma, puede exigir la implantación o mantenimiento de los servicios de vigilantes de jurados, pero
tal discrecionalidad desaparece en el caso de los tales vigilantes jurados cuando acredite la empresa la
instalación y adecuado funcionamiento de las medidas de seguridad reguladas en el propio Real
Decreto, que le sean de aplicación con el único condicionamiento de la comprobación de la eficacia de
tales medidas de seguridad».
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2. Ampliación de las medidas de seguridad física en establecimientos
bancarios
Para paliar las deficiencias del Real Decreto 2113/1977, de 23 de julio,
desarrollarlo y ampliarlo, se promulgó el Real Decreto 1084/1978, de 30 de
marzo que concreta las instalaciones de seguridad exigibles a los
establecimientos bancarios, en especial los lugares más susceptibles de sufrir
algún ataque, como ventanillas de caja, caja fuerte, cámaras de alquiler y buzones
de depósito nocturno. También se establece, por primera vez, la instalación de
cámaras de televisión o cámaras fotográficas (foto sospecha), para retener las
imágenes de cualquier asalto que pudiera producirse en el establecimiento.

A efecto de lo dispuesto en el referido Real Decreto, la Subsecretaría de
Orden Público, por Resolución de 27 de marzo de 197968, delega en los
Gobernadores Civiles la facultad de dispensa temporal de conexión de alarmas de
las oficinas bancarias y de la dispensa del servicio de vigilantes jurados. No
obstante no será hasta 1981, cuando el Ministerio del Interior, desconcentra las
funciones en los Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y
Melilla, relativas a seguridad en Bancos, Cajas de Ahorros y Entidades de
Crédito, determinadas en el Real Decreto 1084/78, de seguridad en Joyerías y
Platerías, determinadas en el Real Decreto 2212/78, de 25 de agosto y la
prestación privada de servicios de seguridad, determinadas en el Real Decreto
880/1981, de 8 de mayo.

68

El Real Decreto 1775/1981, amplía esta desconcentración de funciones a las relativas a medidas de
seguridad en Joyerías y Platerías (Real Decreto 2212/78) y a la prestación privada de servicios de
seguridad (Real Decreto 880/81), aparecidas posteriormente.
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3. Establecimiento de medidas de seguridad, con carácter obligatorio, en
Joyerías y Platerías
El Real Decreto 2212/1978, de 25 de agosto, vino a sumar las Joyerías y
las Platerías, así como aquellos otros en los que se fabriquen o exhiban objetos de
tal industria, al conjunto de establecimientos que con carácter obligatorio deben
implantar o instalar medidas de seguridad. También se le obliga a disponer de un
Libro Catálogo de medidas de seguridad en el que debe figurar las medidas de
seguridad instaladas, la revisión trimestral obligatoria y la puesta apunto de las
mismas.

Los titulares de las Joyerías y Platerías podían, al igual que se estableció
para los Bancos, entidades de Crédito y Cajas de ahorros, solicitar la conexión de
los dispositivos de alarmas con las Comisarías de Policía o Puesto de la Guardia
Civil, a los Gobernadores que debía de acceder a la petición cuando técnicamente
era posible la conexión. Incluso éstos podían imponer dicha conexión
obligatoriamente

a

determinados

establecimientos,

cuando

su

especial

importancia o ubicación, así lo aconseje.

Las medidas de seguridad obligatorias eran exigidas, desde la entrada en
vigor de este Real Decreto, a los establecimientos de Joyerías y Platerías de
nueva apertura; para los ya existentes en Madrid y Barcelona a partir del día 1 de
octubre de 197969 y al resto de los existentes en otras provincias a partir del 1 de
octubre de 1980, cuya inobservancia llevaba aparejada sanción.

69

Este plazo fue ampliado por Real Decreto 3062/79, de 29 de diciembre, por tres meses a partir de la
entrada en vigor del presente Real Decreto (artículo 7.3).
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El Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la
seguridad ciudadana, consideraba actos que alteraban la seguridad pública70, el
incumplimiento de las normas de seguridad impuesta reglamentariamente a las
empresas para prevenir la comisión de actos delictivos pudiendo ser sancionados
en la forma y cuantía que la legislación de orden público establecía y podía
llegar, incluso, al cierre del establecimiento. Se limitaba la obligación a los
Bancos, Cajas de Ahorros y demás Entidades de Crédito del pago en efectivo de
los talones o cheques a su cargo hasta el límite de quinientas mil pesetas.
Obligación que exoneraba al Banco de España.
4. Medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos y
privados
Como vino a decir la Exposición de Motivos del Real Decreto 1338/84 de
4 de julio71, “Esta nueva profusión de textos reglamentarios, aplicables a la vez
a materias similares, cuando no idénticas, ha originado dudas de interpretación
y divergencias de criterio, que han dado lugar a diversos problemas de orden
práctico”. Basándose en estos argumentos y otros como los de “la experiencia
obtenida durante el periodo de vigencia de las disposiciones citadas, la
necesidad de extensión de su ámbito de aplicación, la actualización de algunos
conceptos, atendiendo a la variación de determinadas circunstancias sociales y,
de otro lado, a las innovaciones técnicas en cuestiones de vigilancia, seguridad y
custodia de instalaciones”, así como en la sugerencia formulada por el Consejo
de Estado de “unificar, sistematizar, aclarar, ampliar y actualizar la legalidad
vigente, a través de una reelaboración de la misma con vista a obtener el mayor
70

Ya la Ley de Orden Público de 30/07/59, en su artículo 2.b), consideraba que eran actos contrarios al
Orden Público (...) b) ―Los que alteren o, intenten alterar la seguridad pública, el normal funcionamiento
de los servicios públicos y la regularidad de los abastecimientos o los precios prevaliéndose abusivamente
de las circunstancias‖.
71

El Tribunal Constitucional en la Sentencia 104/1989, de 8 de junio (Ponente: Gimeno Sendra, Vicente,
EDJ 1989/5847), resolvió el Conflicto Positivo de Competencia interpuesto por el Gobierno Vasco,
declarando que la titularidad de las competencias controvertidas en el presente proceso, en relación con el
Real Decreto 1338/1984, corresponde al Estado.
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grado de sencillez y coherencia y la mayor eficacia en la regulación de la
materia”, se dicta el citado Real Decreto, sobre medidas de seguridad en
entidades y establecimientos públicos y privados.

La rotundidad del contenido del artículo 1.1, vislumbra el fracaso de este
nuevo intento de regulación de lo que ya en la práctica se viene denominando
―seguridad privada‖:
“ Con el objeto de garantizar la integridad física de las personas y la
seguridad de los bienes, frente a los riesgos derivados de la comisión de actos
delictivos, las Entidades y establecimientos públicos y privados deberán
adoptar las medidas de seguridad que para cada grupo en especial, o para
todos conjuntamente, se establecen en el presente Real Decreto”.

Este tenor, más propio de una norma especial en materia de seguridad a
las que se encuentra sometidas, en razón de la naturaleza de sus actividades y
cuya supletoriedad se anuncia en el número dos de ese mismo artículo uno, nos
muestra el camino que va a seguir esta nueva Administración, muy preocupada
por transmitir a los poderes económicos y sociales un clima de tranquilidad y
seguridad, basando éstas en postulados liberales.

Se crean las Comisiones Mixtas de Seguridad, al objeto de elaborar
criterios, para lograr la necesaria coordinación y la colaboración entre las
empresas o entidades necesitadas de protección y los Servicios de Seguridad del
Estado. Presididas por el Director de la Seguridad del Estado, estaban integradas
por representantes del Ministerio del Interior, de las asociaciones de empresas y
de los sectores afectados por las medidas de seguridad prevista en este Real
Decreto.
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Otorga a los Gobernadores Civiles amplias competencias en materia de
seguridad. Se instituye, por primera vez, la obligación, cuando se pretendía la
apertura de un establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad, la
de poner en conocimiento del Gobernador Civil correspondiente dicha apertura,
el cual ordenaba el examen y comprobación de las medidas adoptadas. Así podía
exigir la implantación de departamentos de seguridad en los establecimientos
obligados, la de servicios de vigilantes jurados y la de medidas de alarma y
protección; la facultad de dispensa de medidas de seguridad y de implantación de
vigilantes de seguridad; el control e inspección de las medidas de seguridad, a
través de los Cuerpos de Seguridad del Estado; en materia de infracciones y
sanciones las multas por cuantía no superior a 500.000 pesetas.

Con respecto al ámbito de aplicación, la presente norma extiende su
competencia, además de las ya conocidas, a las Estaciones de Servicio
suministradoras de combustibles y carburantes, a las oficinas de Farmacia,
Administraciones de Lotería y Apuestas Mutuas.

Las nuevas tecnologías y los elevados costes que la seguridad origina a
estas entidades e industrias, van produciendo un cambio de actitud o de
mentalidad en los demandantes de estos servicios. La vigilancia tradicional,
consistente en la figura presente del vigilante de seguridad, comienza a ser
sustituida por la implantación de sistemas electrónicos y físicos de seguridad. Un
impulso a este nuevo concepto de la seguridad obtiene su respaldo, al
establecerse que “se podrá dispensar

la implantación o mantenimiento de

vigilantes jurados, en los centros u oficinas, a petición de la empresa o Entidad
interesada, cuando ésta acredite la instalación y funcionamiento, en su caso, de
las medidas de seguridad que se regulan en este Real Decreto y que les sea de
aplicación según la actividad de la empresa solicitante”.
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La rápida evolución de los sistemas de seguridad de naturaleza electrónica
motivó que la Secretaría de Estado para la Seguridad concediera la exención de
la obligación de instalar72 en los Bancos, Cajas de Ahorros y demás Entidades de
Crédito, las cámaras fotográficas de vigilancia de 35 milímetros, cuando
voluntariamente hayan instalados en su lugar, en perfecto estado de
funcionamiento, equipos de videograbación, siempre que éstos cumplan idéntica
finalidad que las cámaras fotográficas. Dicha exención fue recogida por la
Instrucción núm. 9/1990, de 25 de abril, y la fundamenta por las ventajas de los
sistemas de videograbación sobre las cámaras fotográficas, los informes técnicos
elaborados por los servicios policiales competentes

y las peticiones

fundamentadas de tal sustitución de las Entidades Bancarias, de Ahorro y de
Crédito, obligadas a su instalación en todos sus establecimientos u oficinas.

La entrada en vigor de la LOPSC y sus normas de desarrollo, han dado un
giro de 180 grados a la situación preexistente, estableciendo de forma clara el
conjunto de establecimientos obligados a instalar medidas de seguridad y cuáles
de ellas deben tener instaladas cada uno, estableciendo así su régimen jurídico
aplicable.
5. Antecedentes de la Unidad Central de Seguridad Privada73
Al principio de la década de los 70, se constituye el embrión del servicio
policial dedicado al control de la seguridad privada a nivel central. El Decreto
669/84, de 28 de marzo, sobre estructura y de los órganos de la Seguridad del
Estado, las funciones de organización y gestión de las empresas de seguridad,
vigilantes jurados y detectives privados, son situadas dentro de la estructura de la
entonces Comisaría General de Documentación --Sección de Seguridad e
72

73

Artículo 14.1 Real Decreto 1338/84

Fuente: Dirección General de la Policía – Comisaría General de Seguridad Ciudadana – Seguridad
Privada: www.dgp.mir.es/ucsp
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Instalaciones--, que hasta esa fecha dependía de la Comisaría General de Orden
Público74.

5.1. Evolución

En el periodo de 1985 a 1990 la Dirección General de la Policía programa
los primeros cursos sobre seguridad privada, especializando a unos 300
Inspectores en esta actividad policial, continuando con esta labor cada año. A
partir de estos momentos se crean grupos de seguridad privada en las plantillas
policiales más importantes, al objeto de dar respuesta a la demanda de
asesoramiento y de otros trámites administrativos. Asimismo se van
desarrollando procedimientos de trabajo en las áreas de inspección y control,
eliminando progresivamente la combinación de las tareas relativas a seguridad
privada en las distintas plantillas con otras del área de documentación.

El aumento de la demanda de servicios de seguridad privada, con el
consiguiente desarrollo del sector y la publicación de la Ley 23/92, de 30 de
julio, hacen necesaria una nueva organización del servicio policial dedicado a
estas funciones.

En 1993, la Sección de Seguridad e Instalaciones es elevada a la categoría
de Servicio y pasa a integrarse de nuevo en la Comisaría General de Seguridad
Ciudadana, con la denominación de Servicio Central de Seguridad Privada, y

74

De acuerdo con lo establecido en al citado Real Decreto el organigrama de la extinta sección de
seguridad e instalaciones era el siguiente:
COMISARIO
JEFE

ASUNTOS
JURÍDICOS

SANCIONES

CONTROL E
INSPECCIÓN

APOYO
ADMINISTRATIVO

APOYO
ADMINISTRATIVO

APOYO
ADMINISTRATIVO

EMPRESAS DE
SEGURIDAD

DETECTIVES
PRIVADOS

VIGILANTES

CONTRATOS

REGISTRO Y
SECRETARÍA
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posteriormente a Unidad, englobando en la actualidad dos Brigadas. Una de
Personal y otra Operativa75.

75

Organigrama de la actual Unidad Central de Seguridad Privada

U.C.S.P.
Comisario Jefe

Sección Técnica
Coordinación y Medios

Secretaría
Particular

Brigada Operativa
de Personal

Brigada Operativa
de Empresas

Secretaría
de la Unidad

Sección Operativa
Detectives

Sección Operativa Centros
de Formación y Personal

Sección Técnica de
Recursos y Sanciones

Sección Operativa
de Empresas

Sección Operativa de
Medios e Instalaciones

Sección Técnica de
Informes y Estudios

Grupo Técnico de
Gestión Documental

Grupo Operativo
Detectives

Grupo Operativo
Centros de Formación

Grupo de Análisis
de Sanciones

Grupo Operativo
de Escoltas

Grupo Operativo de
Establecimientos Obligados

Grupo de Análisis
Normativos

Grupo Técnico de
Coordinación y Publicaciones

Grupo Técnico de
Habilitación Detectives

Grupo Técnico de
Habilitación Vigilantes (2)

Grupo de Análisis
de Recursos

Grupo Operativo
de Empresas

Grupo Operativo de
Instalaciones y Centrales Alarma

Grupo de Análisis
Informes

Grupo Técnico
Autorizaciones
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A nivel periférico, encuadradas dentro de las Brigadas Regionales y
Provinciales de Seguridad Ciudadana, existen Unidades Territoriales en todas la
capitales de provincia y en las localidades de Vigo y Gijón, así como en las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla76.

76

Unidades Territoriales de Seguridad Privada:
Unidades Territoriales
CIUDAD AUTÓNOMA CEUTA
Ceuta

CIUDAD AUTÓNOMA MELILLA
Melilla

J.S.MADRID
Madrid

J.S.CATALUÑA
Barcelona, Tarragona,
Lérida, Gerona

J.S.CASTILLA LA MANCHA
Toledo, Albacete,
C. Real, Cuenca,
Guadalajara

J.S.CANARIAS
Las Palmas, Tenerife

J.S.COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia, Castellón,
Alicante

J.S.ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Sevilla, Cádiz,
Córdoba, Huelva

J.S.ISLAS BALEARES
Palma de Mallorca

J.S.NAVARRA
Pamplona

J.S.ANDALUCÍA ORIENTAL
Granada, Almería,
Jaén, Málaga

J.S.PAÍS VASCO
Bilbao, San Sebastián, Vitoria

J.S.MURCIA
Murcia

J.S.CANTABRIA
Santander

J.S.ARAGÓN
Huesca, Zaragoza,
Teruel

J.S.CASTILLA Y LEÓN
Valladolid, Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Zamora

J.S.EXTREMADURA
Cáceres, Badajoz

J.S.LA RIOJA
Logroño

J.S.GALICIA
La Coruña, Lugo,
Orense, Pontevedra, Vigo

J.S.ASTURIAS
Oviedo, Gijón

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

107

CAPÍTULO II
LA SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVO CUÑO
I.

CUESTIONES PRECEDENTES
El nacimiento y desarrollo de la seguridad privada recorre al paralelo el

mismo camino de la historia y evolución política de España de los últimos 150
años. En un primer momento aquélla se presentaba como una respuesta a la
inseguridad existente en las zonas rurales, por imposibilidad material de
ofrecerse, en dicho ámbito, desde el Estado. Posteriormente es éste, quien
descubriendo su utilidad, fomenta su implantación como instrumento al servicio
del régimen que la utiliza, otorgándole incluso competencia en materia de Orden
Público77.

Como hemos podido comprobar en el capítulo anterior, el régimen
jurídico de las empresas, su personal y régimen sancionador, se encontraba
enredado en un marco jurídico confuso, a todas luces obsoleto. La necesidad de
una regulación de la actividad de las empresas de seguridad y de su personal, en
un texto único y con norma de rango suficiente constituía, por sí sólo, una
necesidad y un sólido argumento para acometer un proyecto unificador.

La eclosión surgida en la demanda de servicios de seguridad privada, la
entrada como usuarios de este tipo de servicios los establecimientos públicos,
requerían sin demora una intervención del poder público, que regularizara y
garantizara principios vulnerados, en muchos casos, por la normativa existente.
77

Decreto 2336/63, de 10 de agosto, de desarrollo de Decreto 2448/2 de 20 de septiembre de Creación de
Vigilantes Jurados de Industria y Comercio.
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Si además, recordamos que en 1972 sólo hay inscrita una empresa de seguridad
en el Registro de la Dirección de Seguridad del Estado, en el 1977, el
crecimiento es de 10 empresas inscritas y en 198778 el número de la registradas y
en activo era 1.101, la necesidad de abordar una regulación del sector, pasaba de
necesaria a apremiante e inaplazable.
II.

PERIODO CONSTITUYENTE
El honor de ser el promotor de la actual LSP debe ser atribuido al Grupo

Mixto de Izquierda Unida-Esquerra Catalana79 (IU-EC). Sin embargo hay que
anunciar de forma inmediata que no es que esta Coalición sufriera un ataque de
liberalismo desenfrenado, postulando una privatización de la seguridad pública,
sino todo lo contrario. Justifica dicha proposición no de ley en
“La necesidad imperiosa de una normativa con rango de Ley, que
se justifica en la actual dispersión de las normas legales que, con
rango máximo de Real Decreto, vienen siendo aplicables a las
Empresas de Seguridad Privada. Dispersión que, por otro lado,
está facilitando

que ciertas actividades --escoltas personales,

guardas de seguridad, etc, -- no reconocidas legalmente a las
citadas empresas sean, sin embargo, desarrolladas por éstas, e
incluso solicitadas por organismos estatales”.

Pero el origen estaba motivado por una visión más estatalista respecto a la
seguridad pública. Visión que queda desvelada al afirmar que:
78

En respuesta Parlamentaria 184/004923, en la sesión celebrada el 23 de febrero de 1988,Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 227, el Ministro Virgilio Zapatero Gómez, expone que la
situación de la seguridad privada en España era la siguiente:
- El número de empresas de seguridad registradas y en activo era de 1.101.
- Se habían otorgado 49.558 títulos de vigilantes jurados.
- Y habían concedidas 396 licencias de detective privado y 635 tarjetas de identidad profesional
de auxiliares de detective privado.
79

Proposición no de Ley 162/000038, presentada al Pleno del Congreso de los Diputados, el 14 de
diciembre de 1987, por Enrique Curiel Alonso, Diputado de IU-EC y Nicolás Sartorius Álvarez de las
Asturias Bohórquez, portavoz de IU-EC.

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

109

―La Seguridad Pública considerada como un bien exigible tanto
individual como colectivamente y concretada en el pacífico y libre
ejercicio de los derechos y libertades debe ser entendida,
consecuentemente, como un componente básico de lo que nuestra
Constitución engloba bajo el concepto genérico de seguridad, y
cuya garantía y eficacia encomienda precisamente, en tanto que
valor exclusivo y constitutivo del mismo, al propio Estado”, y que
“el mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las
distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.”

Posición ésta muy alejada de la doctrina que el Tribunal Constitucional
venía pronunciando y que, en un sentido diametralmente opuesto, lo expresa de
forma clara en su sentencia de 6 de mayo de 1985 80, que tras confirmar “el
carácter restringido que tiene la seguridad pública”, sentenció “que no toda
seguridad de personas y bienes puede englobarse en ella, porque en ese caso la
totalidad de las normas del ordenamiento jurídico serían normas de Seguridad
Pública y, por ende, competencia exclusiva del Estado, cuando es claro que se
trata de un concepto más estricto, en el que hay que situar de modo
predominante las organizaciones y los medios instrumentales, en especial los
cuerpos de seguridad a que se refiere el artículo 10481 de la Constitución”.

En el debate parlamentario de dicha proposición no de ley, celebrada el 12
de abril de 198882, se pusieron de manifiesto las diferentes posiciones políticas,
respecto al proyecto, cuyas consideraciones más significativas fueron:

80

STC 59/1985 de 6 de mayo, Ponente: Diez Pocazo y Ponce de León, L., ADJ 1985/59.

81

Artículo 104.1 ―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‖
82

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputado núm. 99. Sesión plenaria 96. Año 1988. III
Legislatura.
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Los proponentes IU-EC.:
“ (...)La contradicción flagrante que se ha manifestado en los últimos
años en España entre la expansión sin precedentes de estas empresas de
seguridad privada y la insuficiente regulación respecto de un tema clave que
afecta a los derechos constitucionales de todos los españoles, como también el
modelo de seguridad pública que este Gobierno impulse desde el Ministerio del
Interior.” “(...) una galopante dejación de dicha función en beneficio de las
denominadas Empresas de Seguridad Privada, hasta el punto de que el número
de éstas superaban ya en España el millar y sus efectivos personales podían
alcanzar en la actualidad casi la mitad del número de los miembros que el
Estado emplea en los Cuerpos de Seguridad. Siendo así fácilmente constatable
en nuestro país un repliegue de los Cuerpos de Seguridad en muchas de sus
funciones básicas --- protección y auxilio de personas, mantenimiento de la
seguridad ciudadana, vigilancia de bienes públicos y privados, etc— en cambio
el mercado privado de seguridad, se encuentra hoy en plena expansión
existiendo ya en el sector empresas de ámbito internacional o con capital social
ligado inequívocamente a entidades o personas extranjeras.” ― (...) se viene
asistiendo en nuestro país, a una progresiva quiebra de ese cometido estatal”.
Agrupación de la Democracia Cristiana83:
“(....) No existe razón para que esta materia no esté regulada por Ley,
acabando así con la dispersión e insuficiencia normativa actual. Lo que no
significa que esté de acuerdo con el fondo (...)”.
El grupo parlamentario Centro Democrático y Social84:
“(...) que están de acuerdo y votarán a favor de la proposición, aunque tal
acuerdo no existe respecto al fondo”. Alude también al aumento de la
83

Diputado Pérez Miyares, por la Democracia Cristiana.

84

Diputado Jiménez Blanco, por el Centro Democrático y Social.
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inseguridad ciudadana, “que ha provocado en nuestro país un aumento
considerable del número de delitos, lo que ha dado lugar a que las personas
tiendan a buscar la seguridad que les falta, acudiendo a los recursos que
existen‖
Grupo Minoría Catalana85:
― (...) Tras manifestar que se abstendrá “(...) considera positiva la
consecución de un marco legislativo que regule estas empresas privadas de
seguridad”.
Agrupación del Partido Liberal86:
(...) anuncia su apoyo a la proposición en solicitud de un proyecto de ley
que regule la situación de las empresas de seguridad. (...) que la proliferación
de las empresas de seguridad ha sido debido a la evidente inseguridad
ciudadana por la que atraviesa el país y a la falta de eficacia de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. Si bien realiza algunas consideraciones sobre
el problema de fondo que representa que el Estado abdique de la prestación de
parte de los servicios esenciales que debe realizar”.
Grupo Coalición Popular87:
(...) que apoyará la petición de que por el Gobierno se remita en el plazo
de noventa días, un proyecto de ley reguladora de las empresas de seguridad
(...) pero que se muestran en desacuerdo con el contenido de la proposición y
determinados aspectos de su contenido”.

85

Diputado Salas Moreno, por Minoría Catalana.

86

Diputado Bravo de Laguna Bermúdez, por el Partido Liberal.

87

Diputado Huidobro Diez, por Grupo Popular.
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Grupo Parlamentario Socialista88:
“ (...) la seguridad es un servicio público competencia exclusiva del
Estado, sin que por el hecho de que existan empresas privadas de seguridad se
disminuya o cercene el derecho de los ciudadanos a la seguridad. Regular por
tanto, dichas empresas, no supone regular el ejercicio del derecho a la
seguridad, sino regular una determinada actividad empresarial para la que no
es necesario un precepto de ley.”

Tras estas consideraciones por los distintos Grupos parlamentarios, el
texto presentado fue sometido a votación y rechazado por 107 votos a favor, 161
en contra, 21 abstenciones y 1 nulo89. Si bien la Proposición no de Ley
presentada cumplía suficientemente con los requisitos de necesidad y
oportunidad, el contenido básico de la propuesta llevaba adosada una carga de
profundidad al espíritu expansivo de la seguridad privada, que en realidad
albergaban, unos más que otros y por diversas causas, todos los Grupos Políticos
que participaron en el debate, como se puede apreciar en las intervenciones de
cada uno de ellos. Sin embargo, no sería hasta en la sesión parlamentaria del 30
de mayo de 1989, cuando el titular del Ministerio del Interior José Corcuera
Cuesta, contestando una pregunta del Diputado del CDS, Modesto Fraile Pujadle,
participara públicamente que era «(...) intención del Gobierno remitir a las
Cortes un proyecto de ley que regule de forma global la seguridad privada y que
se basará previsiblemente en los presupuestos siguientes: regulación unitaria de
toda la seguridad privada, subordinación de la seguridad privada a la pública y
regulación de todas las actividades que puedan prestar las empresas privadas de

88

Diputado Aguiriano Fornies, por el Partido Socialista Obrero Español.

Votaron Si: Izquierda Unida-EC, Democracia Cristiana; Partido Liberal, y Coalición Popular;
Abstención: Minoría Catalana y No: el Partido Socialista.
89
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seguridad»90. Tres años debieron de transcurrir para que viera la luz la anunciada
Ley que regulara la Seguridad privada.
III. BREVE APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD,
SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN
PÚBLICO
1. Concepto de seguridad
Nuestra Constitución no precisa un contenido único referido al término de
seguridad. Parte de un concepto genérico de seguridad y hace surgir una variedad
de seguridades que se van proyectando a diversos aspectos de la realidad humana
que regula. Formula un concepto eminentemente sociopolítico, cuya definición y
contenido podría delimitarse «como el derecho de todos los ciudadanos a la
pacífica y democrática convivencia conforme a un orden jurídico, económico y
social justo»91. Concepto de seguridad que hace referencia a una noción
amplísima que, por otro lado, es el valor fundamental de lo jurídico sin el cual
no hay derecho, pero al vincularlo a la totalidad del ordenamiento se configura
como un concepto excesivamente amplio, que hay que delimitar con la
formulación de un concepto en función del término que le acompañe. La
Constitución utiliza la palabra ―seguridad‖ con la misma acepción medular pero
con distintos matices según el adjetivo que le sirva de pareja.92

Esta posición proyecta al término de seguridad a una dimensión más
general y amplia que la efectuada por el artículo 8, de la Declaración de los

90

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 474, año 1989.

91

RODRÍGUEZ GONZALEZ J. A, Seguridad Pública: pasado, presente y futuro: Revista de
Documentación núm. 10, p. 66 (Ministerio del Interior).
92

STC núm. 325/1994, de 12 de diciembre, Sección 1ª, Ponente: Mendizábal Allende, Rafael, (EDJ
1994/9592).
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Derechos del Hombre y del Ciudadano de 24 de junio de 1793, al establecer que:
«La seguridad consiste en la protección otorgada por la sociedad a cada uno de
sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus
propiedades».

En nuestro texto constitucional el término seguridad es un término
polivalente, desde el cual el constituyente ha hecho resurgir una variedad de
seguridades que se refieren a diversos aspectos de la realidad humana. Así, la
Constitución nos habla de: Seguridad Jurídica (9.3); Seguridad Personal (17);
Seguridad Social (25.2); Seguridad e Higiene (40.2); Seguridad de los
Consumidores (51); Seguridad del Estado (102); Seguridad Ciudadana (104) y
Seguridad Pública (149.1.29), pero sin llegar a definir ninguna de estas
realidades. Esta visión amplia del concepto de seguridad expresa la idea de que
éste no tiene una dimensión exclusivamente criminológica referida sólo a actos
denominados antisociales.

En la terminología inglesa existe una interesante distinción de la que
carece el lenguaje castellano. Se trata de los conceptos de ―Security‖ y ―Safety‖.
De acuerdo con el diccionario, ambos conceptos son traducibles por seguridad.
Sin embargo, la dualidad de términos en inglés pretende representar dos tipos de
situaciones, amenazas y medidas que tienen matices distintos.

-

Security, hace referencia a lo que nosotros entenderíamos como seguridad
pública, policía y, en general, amenazas provenientes de la delincuencia y
criminalidad, es decir, aquellas actuaciones procedentes de actos
antisociales.

-

Safety, por el contrario hace referencia a otras amenazas a la integridad
física que no provienen de la delincuencia.
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En España el término «Seguridad», desde su polivalencia Constitucional
es integrador de la Security y Safety, hace referencia al compromiso que el
Estado asume frente a sus ciudadanos para garantizarle una protección integral
frente a cualquier eventualidad que pueda afectarle. Lo que hace de él un
concepto políticamente no neutral, al poder ser reconsiderado ese compromiso
desde cada una de las concepciones política que en cada momento pueda inspirar
aquél.
2. Concepto de seguridad pública
La Constitución española de 1978 recoge, por única vez en su articulado
(art. 149.1.29ª), el término de seguridad pública, sin establecer una definición
concreta u ofrecer un concepto que sirva de pauta para desentrañar el contenido
esencial de tal formulación. La atribución de su competencia al Estado nos
conduce, sin ningún genero de dudas, a considerar la actividad que la seguridad
pública despliega, como servicio público y como tal, atribuyendo de manera
exclusiva su competencia al Estado.

No obstante, debemos señalar que el término seguridad pública no
constituye una contribución «ex novo» del texto constitucional, sino que su
inclusión en la Carta Magna lo promueve al rango de fundamental, superando al
de «orden público», asimilado y conceptualizado por algunos cuerpos jurídicos
de estados europeos, entre ellos España, que entendían por tal «la autodefensa
coactiva y autoritaria –y muchas veces antidemocrática—de un régimen político,
desplegada desde el propio Estado, a través del ejército y la policía, contra
cualquier actividad que se juzgase que atentaba contra aquél»93.
93

El concepto de «orden público», que apareció en el seno de la Revolución Francesa, tratando de
expresar y condensar en él lo que se pretende sea el nuevo orden por oposición radical al antiguo régimen,
era concebido, entonces, como elemento de defensa democrático y revolucionario frente al orden que
encarnaba el régimen monárquico absolutista (artículo 16 del Código del año IV (1792) de la Revolución
Francesa).
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Es más, antes de aquél ya se había formulado un concepto autónomo y
diferenciado de seguridad pública por el pensador y clérigo catalán Dou y
Bassols (1742-1832) en su obra Instituciones de Derecho Público. Para este
autor, por seguridad pública debe entenderse «la protección y defensa del
sosiego, la vida, la salud, los bienes y la comodidad de los particulares dentro y
fuera de las poblaciones». Concepto éste que fue ratificado por otro español
Valeriola94 en su obra «Idea General sobre la Policía».
Sin embargo, el concepto de seguridad pública que tras la aprobación del
texto constitucional debemos considerar es el formulado vía jurisprudencial, por
el Tribunal Constitucional, al definirla como « la actividad dirigida a la
protección de personas y bienes (seguridad en sentido estricto) y al
mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano (seguridad en sentido
amplio), que son finalidades inseparables y mutuamente condicionada»95, al
declararla una noción más precisa que la de orden público.

No obstante, el propio Tribunal Constitucional vino a añadir que «no toda
seguridad de personas y bienes, ni toda normativa encaminada a conseguirla, o
a preservar su mantenimiento, puede englobarse en el título competencial de
seguridad pública, pues si así fuera, la práctica totalidad de las normas del
ordenamiento serían normas de seguridad pública, y por ende competencia del
Estado, cuando es claro que se trata de un concepto más estricto, en el que hay
que situar de modo predominante las organizaciones y los medios
instrumentales, en especial los cuerpos de seguridad a que se refiere el artículo

94

95

BARCELONA LLOP, J, obra citada, p. 94.

STC. 33/1982, de 8 de junio, Pleno, Ponente: Latorre Segura, Á, EDJ 1982/33, ( f.j. 3º), Este mismo
criterio se aplicó en las SSTC: 42/1983, Ponente: Gómez Ferrer, R, EDJ 1983/42; 117/1984, Ponente:
Regué Cantón, G, EDJ 1984/117 y 123/1984, Diez Picazo y Ponce de León, L, EDJ 1984/123.
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104 de la Constitución»96. Es decir, que el centro de gravedad de la seguridad
pública lo constituyen las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(policía estatal autonómica o local), de manera que el ejercicio de la competencia
genérica del artículo 149.1.29ª

de la CE. sobre seguridad pública resulta

inescindible de la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana que el artículo 104 de la CE.
atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad97.
3. Concepto de seguridad ciudadana
En cuanto al término «seguridad ciudadana», lo mismo que ocurre con el
de seguridad pública, la Constitución no lo define. Lo incorpora, por una única
vez98, para atribuirle a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de
garantizarla para todos los ciudadanos, con el matiz ya señalado en la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 234/2001, y que se refiere que «esa seguridad
ciudadana sólo queda garantizada cuando la actividad de dichas Fuerzas
permita y se dirija esencialmente a proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades, considerándose ambas realidades, la de la citada garantía y la del
ejercicio de los derechos, como un binomio inseparable y requisitos básicos de
la convivencia en una sociedad democrática», tal y como se reconoce en la
Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana. La cual tiene como objeto, solamente una
actividad administrativa, ya que no comprende la investigación y persecución
de las infracciones penales o criminales, toda vez que éstas pertenecen a la
competencia del poder judicial y, más concretamente, del orden jurisdiccional
penal. Aunque con una zona de contacto, la determinada por la prevención de la
96

STC. 59/1985, de 6 de agosto, Ponente: Diez Picazo y Ponce de León, L, EDJ 1985/59.

97

STC, 234/2001, de 13 de diciembre, Pleno, Ponente: García Manzano, P, EDJ 2001/234.

98

Artículo 104.1, CE.
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comisión de delitos, como consecuencia de la tutela del orden jurídico-penal, de
ámbitos materialmente distinto, como han puesto de manifiesto los autores
Parejo y Dromí99.
4. Concepto de orden público
Por otro lado, el término orden público, en las dos ocasiones que se utiliza
en nuestro texto constitucional100, lo hace con carácter limitador de derechos
fundamentales. La primera, en el artículo 16.1, como límite al ejercicio de la
libertad ideológica, religiosa y de culto, con el contenido protegido por la ley, y
la segunda, en el artículo 21.2 al derecho de manifestación y reunión,
posibilitando la prohibición de reuniones en lugares de tránsito público y
manifestaciones por razones fundadas de alteración del orden público, con
peligro para las personas y bienes, lo que admite cierto grado de subjetividad en
su apreciación por las autoridades policiales, ya que son las que apreciaran con
más o menos intensidad, y en función de su posición ideológica, las susodichas
«razones fundadas». No obstante, debemos subrayar que la referencia del artículo
21.2 de la Constitución «(...) alteración del orden público con peligro para las
personas y bienes» tiene su delimitación, tipificación y garantía en el artículo 10
de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión,
así como que cuenta con el aval de los dispuesto en el artículo 10.1 de la CE. ,
donde los derechos fundamentales y el respeto a la ley y a los derechos de los
demás aparecen como fundamento del orden político y de la paz social. Lo que
significa que el contenido del orden público, en una acepción amplia, aparece
99

PAREJO ALFONSO, L. / ROBERTO DORMÍ: La Seguridad Pública y Derecho Administrativo,
Marcial Pons, Madrid 2001, p. 46.
100

El término orden público aparece como límite al ejercicio de la libertad ideológica, religiosa y de
culto en el artículo 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del
orden público protegido por la Ley; y como límite para el ejercicio del derecho de manifestación y
reunión Artículo 21. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se
dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas
de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

119

como sinónimo de orden jurídico, del orden establecido por el derecho. Se trata
de un orden público protegido por la ley.

En este sentido se ha referido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 27
de enero de 1987101, al expresar que «(..) tras la Constitución, la cláusula de
orden público no puede encerrar otro interés que garantizar el orden público
de las libertades» o también, en la de 20 de enero de 1989 que «(..) el orden
público se alcanza cuando cada ciudadano puede usar pacíficamente de sus
derechos y libertades»102.

En resumen, esta trilogía, seguridad pública, seguridad ciudadana y orden
público, parten de una inicial equiparación conceptual, cuyo núcleo esencial está
fundamentado en el normal funcionamiento de las instituciones y el libre
ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Y constituyen el trilobulado
de ese núcleo. Así, la seguridad pública hace referencia a una cuestión de
competencia Estatal, la seguridad ciudadana a la seguridad de cada uno de los
ciudadanos, alejada de la idea abstracta que se tiene de lo público, y el orden
público

como límite de determinados derechos fundamentales, dentro del

contenido protegido por la ley.
IV.

LA EXPANSIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA
1. Causas del crecimiento de la Seguridad privada
Es cierto que el recurso a la seguridad prestada por elementos de carácter

privado ha venido siendo una constante desde el siglo XVIII. Sin embargo, no es
hasta la década de los 80 cuando los servicios privados de seguridad, alentado
por un movimiento liberal de carácter privatizador que invade también a España,
101

STS 622/1987, de 27 de enero, Sala 3ª, Ponente: Ruiz Sánchez, J.L EDJ 1987/622.

102

STS de 20de enero de 1989, Sala 4ª, Ponente: García Estartus, Julián, RJ 1989/392.
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adquieren una conformación empresarial que la configura como sector y la
catapulta hacia nuevos espacios que dan lugar a un crecimiento espectacular.

Esta conformación empresarial, animada por las expectativas de
crecimiento y consecuentemente por el del beneficio, cuyo objetivo la separa de
la seguridad prestada por las Fuerzas y Cuerpos policiales, se lanza a ocupar el
mercado de la seguridad privada, que cuenta con una regulación en precario,
unos mecanismos de control por parte de la Administración insuficiente y con un
servicio público de seguridad en repliegue, vía decrecimiento.

Este panorama, avivado por una sensación de inseguridad ciudadana, unas
veces real y otras artificial originada por la controversia política, vino a
desencadenar, al parejo de tales circunstancias, un incremento espectacular de la
contratación a instancia directa de los particulares y de la propia Administración,
que viene a explicar de alguna manera el fenómeno. Si a ello sumamos:

-

La dejación por parte del sector público de funciones de seguridad en
determinados espacios: públicos y privados.

-

La dificultad del sector público para dar respuesta adecuada a las
demandas privadas de seguridad, ante el espectacular aumento de las
propiedades a proteger.

-

Una política criminal errónea: primacía de la investigación sobre la
prevención.

-

Una desinversión en seguridad pública (adelgazamiento del gasto
público en seguridad pública, con traspaso a la seguridad privada).

-

La aparición de los grandes almacenes y grandes superficies.
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La revolución tecnológica operada en el campo de la seguridad pasiva y
electrónica y la falta de adaptación a ella por la seguridad pública.

-

La contratación de seguridad privada por las Administraciones Públicas,
hasta constituirse en el primer cliente de este servicio privado.

-

El ejercicio de una política de seguridad sin límites fronterizos.

-

Así como que la cesión de la gestión de la seguridad

«llamada

personal», al sector privado, que tradicionalmente venía siendo realizada
por el propio sujeto, mediante precauciones rutinarias, en su domicilio,
empresas y lugares de ocios, ha abierto nuevos espacios que
contribuyen, de manera muy importante, a su expansión.

No es difícil comprender el origen de la situación en la que nos
encontramos, en la cual hoy resulta impensable una seguridad pública prestada
única y exclusivamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin la
concurrencia de las empresas y personal privado de seguridad.

La seguridad privada constituye hoy una actividad empresarial muy
asentada y aceptada, imprescindible, podríamos decir, que tiene una demanda
concreta, justificada y creciente, por parte de una ciudadanía que reclama
márgenes de seguridad y protección más adecuadas a las nuevas necesidades y
realidades sociales, a las que la Seguridad Pública no puede dar respuesta de
forma individualizada. Pero la puesta en valor de esta demanda social de
seguridad hace imprescindible, para evitar su desbordamiento, una función de
control incesante que ajuste la actividad a los parámetros establecido en la norma
habilitante de la que deviene su naturaleza.
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2. Áreas de crecimiento
a) Empresarial

Desde 1972, año en que se inscribió la primera empresa de seguridad a 31
de diciembre de 2005, se contabilizan 1.121103 empresas, con más 1.585
actividades autorizadas.

En el siguiente cuadro podemos observar la evolución de los cinco últimos
años, por actividades.
Cuadro 1

104

EMPRESAS
( Por actividades)

AÑOS
2001

2002

2003

2004

2005

EMPRESAS INSCRITAS

968

994

1034

1074

1121

Vigilancia y protección

316

318

330

337

347

Protección de personal

40

40

43

43

48

Instalación y mantenimiento

685

724

749

788

842

Depósitos de fondo

7

7

7

7

8

Transporte de fondos

9

10

11

11

11

Centrales de alarma

161

167

173

177

175

Asesoramiento y planificación

60

69

74

80

88

Depósitos de explosivos

12

12

14

17

15

Transporte de explosivos

46

46

47

50

51

Despachos Detectives Privados

620

621

710

759

799

103

104

Fuente: Dirección General de la Policía (Unidad Central de Seguridad Privada).

La no coincidencia entre el número de empresas de seguridad inscritas en el ámbito nacional y las
actividades desarrolladas por éstas, estriba en que una empresa de seguridad puede estar autorizada para
realizar una, dos, tres o más actividades ( hasta el límite de las mismas).
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b) Empleabilidad105

Estas empresas cuentan a 31 de diciembre de 2005 con un total de 164.977
personas habilitadas, distribuidas en las siguientes actividades:

Cuadro 2
PERSONAL

2001

2002

Vigilantes

87.496

94.693

Escoltas

8.338

Vigilantes de explosivos

AÑOS
2003

2004

2005

103.699

113.754

121.730

11.653

14.110

16.717

18.512

3.525

4.605

5.658

7.283

9.025

Jefes de seguridad

1.197

1.356

1.537

1.693

1.823

Directores de seguridad

1.748

2.226

2.665

3.180

3.724

Detectives privados

1.563

1.656

1.767

1.846

1.943

Guardas particulares del campo

6.747

7.885

7.993

8.124

8.220

PERSONAL HABILITADO

110.614

124.074

137.429106

152.597

164.977

Como se puede observar en el gráfico anterior el crecimiento
experimentado en estos últimos cinco años ha sido espectacular y representa para
el total del periodo un incremento de 63.232 personas habilitada lo que supone
un 62%, que ya en el 2003 supuso una contratación aproximada de más de
80.000107 vigilantes titulados, sin contar los que carecen de ella y prestan sus
servicios en empresa de servicios filiales y del resto del personal citado.

105

Fuente: Dirección General de la Policía Unidad Central de Seguridad Privada)

106

70.000 en ejercicio. Fuente: Memoria del I Congreso Nacional de Seguridad Privada, Madrid 30 y 31
octubre de 2003, Mesa de recursos humanos, www.congreso-seguridad.org.
107

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Informe del Ministro del Interior, Excmo. Sr.
Acebes Paniagua sobre el funcionamiento del sector de la seguridad privada, p. 21.150 y ss, Expediente.
213/755).
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Igualmente resulta llamativo el dato de incremento producido en los
vigilantes de explosivos en el periodo 2004-2005, que ha representado la cifra de
286 habilitaciones y un 18,6%, respecto a la cifra de 2003. No cabe duda que el
atentado del 11 de marzo de 2004, ha sido la causa del incremento en esta
especialidad.

Por otro lado y respecto a los guardas particulares del campo, de los 8.220
que se encuentra habilitados para su ejercicio en la totalidad del territorio
nacional 1.382, es decir el 17%, prestan sus servicios en Andalucía.

Cuadro 3
COMANDANCIA CAMPO CAZA/PESCA

CAZA

PESCA

GRANADA

256

20

154

20

ALMERIA

162

40

117

41

JAEN

365

16

285

16

HUELVA

348

17

224

17

CORDOBA

450

22

318

22

SEVILLA

877

33

613

33

CADIZ

310

21

261

20

MALAGA

414

10

336

11

1.382

179

2.308

181

TOTAL

c) Negocio

El volumen de negocio que representa la actividad privada de la
seguridad, es el dato más fiable y significativo para evaluar el crecimiento del
sector de la seguridad privada. En este apartado vamos a analizar los años 2001,
2002 y 2003, que son los que en la actualidad responde a las propias valoraciones
del sector.
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Los contratos de arrendamientos de servicios registrados en dicho periodo,
muestra un crecimiento espectacular, cuya tendencia como hemos tenido ocasión
de comprobar, en los sectores empresarial y empleabilidad, es si cabe más
acentuada.

Si tomamos como referencia el 2001 que se registraron 107.951 contratos,
el crecimiento alcanzado en el 2002, con 308.492 contratos, representa un
incremento del 285,77% y en el 2003, con una disminución de 44.241 contrato
respecto al anterior, representa un 244,78%.
Con una facturación global del sector en el año 2001 de 2.367 108 millones
de euros, representó un crecimiento del 27% más que en el año anterior109. El
dato que en el año 2005, la facturación ha alcanzado los 3.000 millones de
euros110, pone el crecimiento de esta (periodo 2001-2005), en 633 millones de
euros lo que representa un incremento del 21,1%, en los cuatro últimos años y un
7,33%, respecto al año 2004, cuya facturación fue de 2.780 millones de euros.

La distribución de las actividades sobre la facturación del sector nos
ofrece el siguiente panorama:

En primer lugar sigue siendo la vigilancia, con

unos ingresos que

representa 61,6%, la que acapara la mayor parte de los mismo. Y como reconoce
el propio sector las empresas de vigilancia siguen en expansión, habiendo
experimentado un crecimiento del 6%, respecto al año anterior, es decir del
2002.

108

Fuente: I Congreso Nacional de Seguridad Privada, Madrid 30 y 31 octubre de 2003, Informe de la
Mesa de Capacitación, www.congreso-seguridad.org.
109

110

El ejercicio 2000, respecto al 1999, fue de un 12% y el 2001 respecto al 2000 lo fue de un 15%.

Fuente. La razón 29 de enero de 2006, citada en la página electrónica de Belt Ibérica de 1 de febrero
de 2006, en el artículo publicado bajo el título ―Mas vigilantes privados que Policía y Guardia Civil‖.
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En segundo lugar las empresas del sector que han experimento las mejores
cotas de crecimiento, en ese periodo 2001-2003, han sido las de instalación de
alarmas, al hacerlo en un 25% más que el ejercicio anterior, aunque sólo
represento un 4,8% de la facturación del sector; los sistemas de seguridad que
también crecieron un 16%, con un peso en el volumen de facturación del 18,1%,
y el transporte de fondos con un peso en la facturación del 11,4%.
Y en tercer y último lugar las escoltas. Esta actividad ha sido la que ha
tenido un crecimiento más notorio en dicho periodo. La inseguridad y la amenaza
terrorista forman parte sin duda de su origen. Mientras en 1999 sólo representó
un 2% de la actividad, en el 2000 ascendió hasta el 4,1%. Si tenemos en cuenta
que a finales del año 2000, el número de escoltas privados era de 6.775 y a
finales del 2005, dicha cifra se incrementa a la de 18.234, es decir 11.459 que
representa el 169%, tendremos que presumir que su crecimiento habrá sido en el
mismo sentido.

Gráfico 1

ALARMAS
4,8%

111

TRANSPORTE DE FONDOS
11,4%

SISTEMAS ELECTRÓNICOS
18,1%
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61,6%
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4,1%

Sin embargo lo que resulta más significativo es que, como se resalta en el
informe de la fuente, son las grandes empresas, casi todas con proyección
internacional, las que se reparte el mercado español de la seguridad privada.
Compañías como Prosegur, Securitas, Vinsa, Prosesa y Segur Ibérica son las que
111

Fuente: UGT, Guía para la Prevención de Riesgos laborales: Diagnóstico de la situación económica
del sector de la Seguridad Privada, p. 8, Madrid 2001.
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marcan las directrices del Sector. Estas cinco empresas aglutinan el 60,5% de la
actividad del Sector de la Seguridad Privada. Esto significa que el Sector tiene
una importante concentración del volumen de negocio y que en algunas
comunidad autónoma y ciudades existan verdaderos oligopolios o monopolios de
determinadas actividades.

Según nos revela en informe de la Guía de Prevención de riesgos
Laborales editada por UGT en el 2001, la primera empresa por número de
trabajadores que emplea, es Securitas con 210.000 personas, en España 13.000, y
está presente en más de 30 países; la segunda Prosegur con 30.730; la tercera
Vinsa con 8.000; la cuarta Procesa con 5.300, y la quinta Segur Ibérica con
4.817.

Respecto al número de establecimientos obligados a disponer medidas de
seguridad en todo el territorio nacional es de 69.485, de los cuales 35.993 son
entidades de crédito, lo que representan el 51,80 del total, seguidos de las
joyerías, en número de 11.490 (16,54%), farmacias 11.163 (16,07%),estaciones
de servicios 5.820 (8,38%), administraciones de loterías 3.592 (5,17%),
establecimientos de juego 338 (0,49%), galerías de arte 190 (0,27%) y otros
establecimientos 899 (1,29%).
Gráfico 2
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Fuente: Dirección General de la Policía: Anuario estadístico 2003, p. 314.
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Además debemos señalar que la penetración que, estas empresas de
seguridad están llevando a cabo en otros sectores como los de la seguridad contra
incendio (con 12.000 empleados, 600 empresas, 1.400 millones de euros en
volumen de negocio), y de los Riesgos Laborales (con 18.000 empleados, 390
empresas), es un exponente más que significativo para apreciar la dimensión que
este sector de la seguridad está tomando cada día.

Otro aspecto sustantivo del negocio de la seguridad privada está en el
hecho que las Administraciones Públicas se han convertido en el primer cliente
de la seguridad privada en España. En el 2003, según se reflejó en los
Presupuestos Generales del Estado113, la previsión del gasto en este capítulo, de
la Administración Central, fue de 169.962,81 €uros (28.279 millones de pesetas),
el doble que en el ejercicio de 2002. Sin incluir en esta previsión el gasto de las
distintas Comunidades Autónomas y Entidades locales en seguridad privada.

d) Efectos

Al colocarse el Estado como primer consumidor de seguridad privada, ha
servido de motor dinamizador y expansivo del sector privado de seguridad 114 y
ha puesto en marcha los mecanismos psicológicos que alientan la necesidad de
autoprotección. Necesidad que los particulares están cubriendo mediante la
contratación de servicios de seguridad privada, cediendo así la gestión personal
de su propia seguridad a las empresas del sector. Muy especialmente a través de
113

114

Fuente: El País de 16 de octubre de 2002.

Un ejemplo de este fenómeno psicológico lo constituyó la propuesta del Presidente del Congreso de
incorporar a una empresa de seguridad privada a los servicios de seguridad internos de los edificios del
Congreso de los Diputados. El plan Trillo se centraba en contratar vigilantes de seguridad para cubrir
estos servicios durante las noches y los fines de semana. Este a fan privatizador fue tildado de
descabellado y peligroso por la inseguridad que suponía para una sede tan sensible como es la del
Congreso. Fuente: EFE 20/02/1997
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la instalación de sistemas electrónicos de seguridad. Sistemas que, unas veces por
la mala gestión del servicio que prestan estas empresas 115 o por no adaptar los
sistemas detección y recepción de las alarmas a la normativa correspondiente y
la falta de recursos, personales y materiales en los controles de estas deficiencias
por parte de las Unidades de Seguridad privada, producen grave distorsión en el
sistema público de seguridad.

Un ejemplo de esta distorsión lo podemos encontrar en el sector de las
alarmas. En pleno auge, y con más de 770.000 conexiones en el 2002, éstas han
producido en España 964.000, alarmas cuyas causas, unas veces por sistema y
otras por incumplimiento de la normativa reguladora, producen un coste
incalculable en medios materiales, económicos y personales de difícil
cuantificación del sistema público de seguridad, que tienen que detraerse de la
seguridad ciudadana, una importante cantidad de dotaciones policiales para dar
respuesta, ya que invariablemente a todas y cada una de las llamadas que se
recibe ha de acudir un coche policial con dos agentes, y supone la activación de
otros sistemas de alerta (esto viene a representar una utilización media del 50%
de las dotaciones disponibles a verificarlas).
Un dato, sólo en Madrid116, entre los meses de enero a octubre del 2002,
la Policía Nacional ha recibido 77.431 llamadas de estas centrales (258 llamadas
de media diaria), en las que advertía de algún tipo de incidencia relacionada con
las alarmas de seguridad, de las que sólo 1,83% (1.423), fueron positivas, el
resto falsas117. De las 77.431 llamadas, según la estadística del 091, que resume

115

Centrales de Alarmas e Instaladoras de sistemas de seguridad.

116

Cerca de 20.000 vigilantes de seguridad. Fuente: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados,
Comisiones, Año 2002, VII Legislatura núm. 651, 12/12/2002, pág. 21.156.
117

En Málaga, en ese mismo periodo, se originaron 11.500 alarmas, de las cuales sólo 257 resultaron
positivas ( 23 establecimientos obligados y 234 Establecimientos no obligados ), el resto, 11.243 falsas,
lo que representa un 97,76% de las llamadas recibidas. Fuente: Comisaría Provincial de Málaga.
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la naturaleza de los avisos recibidos, el 50% de las alarmas producidas se debe a
fallos de instalación, a una manipulación inadecuada o a causas similares.

Si consideramos que el mercado tiene un techo de 7 millones de usuarios
y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben atender todos los avisos que le
son notificados, es fácil llegar a la conclusión de que o se articulan medidas que
disminuyan esta sangría de medios de la seguridad ciudadana, endureciendo el
sistema de sanciones e imputando la responsabilidad de las instalaciones y
conexiones a las empresas del ramo, o las dotaciones policiales no prestarán otros
servicios, más que el de comprobación de las alarmas producidas, que por otro
lado son los que tienen medio para pagársela. Pues obviamente, mientras acude a
un lugar para comprobar una falsa alarma, no puede estar en otro sitio donde
acaso su presencia si sea realmente necesaria, quizá vital.

El carácter «no neutral del sistema» puede ser representado con los
siguientes datos: los robos en bancos y otros establecimientos dotados de
medidas de seguridad se han reducido a valores negativos entre los años 1995 y
2000; sin embargo, en ese mismo periodo, los robos en domicilio sin sistemas de
seguridad instalados presentan una evolución en la tasa de criminalidad, del
5.2%, situándose así España ( junto a Suecia: 5,3% e Italia: 3,5%,), a una
distancia de 33% de la media europea, con un valor de –27,8%. , en esta
modalidad delictiva.
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ROBOS EN DOMICILIO
Variación % entre 1995 y 2000
Luxemburgo
Austria
Dinamarca
Alemania
Portugal
Holanda
Italia
Irlanda
Grecia
Bélgica
UNIÓN EUROPEA
Reino Unido
Francia
Suecia
Finlandia
España

-59,6
-35,9
-35,9
-33,7
-27,8
-27,7
-24,9
-22,8
-21,5
-19,5
-3,7
-3,3
-2,4
3
5,2
5,3

Con este sistema de seguridad toma vigencia la teoría de Felsón 119 que
pretende explicar el crimen «en sus propios términos» de lo que resulta la
creencia de que la marcha del crimen no se rige ni por la justicia social, ni por la
desigualdad, ni por los sistemas de bienestar, ni por la pobreza, ni por el
desempleo, sino por cómo se produce el acto delictivo en el tiempo y en el
espacio. Así como que el delito predatorio ese acto tiene tres elementos mínimos:
1) el posible delincuente, 2) el blanco apropiado y 3) la ausencia de un vigilante.

Esta teoría, cuyo objetivo es «crear un ambiente que no invite al delito»,
ha propiciado posiciones a este respecto que afirma que «la mejor forma de
prevenir la delincuencia es modificar la estructura de oportunidades, los blancos
118

Fuente: Instituto de Estudio de Seguridad Pública- Sindicato Unificado de Policía (IESP/SUP): Revista
Observatorio de la Seguridad Pública núm. 11 octubre de 2002, p. 2.
119

FELSON, M., La delincuencia como accidente sistemático: su prevención en la vida cotidiana.
Estudios de Criminología, coordinados por Arroyo/Montañés/Rechea, Ediciones de la Universidad de
Castilla la Mancha, 1999, p. 310.
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fáciles, ya que las medidas orientadas a cambiar a los delincuentes tendrán menos
eficacia»120.
Teoría que cuenta con adeptos121 y que se ha visto reforzada en la
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1998, que viene a
rechazar la existencia del elemento típico del engaño, por que la víctima había
infringido previamente su deber de autoprotección. De lo que se deduce que la
víctima tiene que asegurar su persona y sus bienes. Por lo que si quiere garantizar
su seguridad, ya que tal garantía el Estado no se la ofrece y el sistema judicial no
le ampara, lo que puede hacer son dos cosas: contratar una póliza de seguros o
servicios de seguridad privada. Mientras tanto:

-

Las dotaciones presupuestarias del Estado, destinadas a los cuerpos
policiales, en constante decrecimiento, pasaron de suponer el 0,63% del
PIB en el año 1996, a representar, el 0,52% en el año 2002. Lo que supuso
una merma real para tal periodo de 2.332 millones de euros. Con una
tendencia que se mantuvo en el 2003.

-

La facturación del sector de la seguridad privada en España representó el
69% ( 2.367 millones de euros) de lo que el Estado gastó ese mismo año
en los presupuestos de la Policía y de la Guardia Civil ( 3.587 millones de
euros).

Tendencia que, al menos se está frenando debido al incremento de
efectivos policiales llevado a cabo por el Gobierno socialista salido de las
elecciones de marzo de 2004.
120

STANGELAN, PER/DIEZ RIPOLLES,J.L./DURAN DURÁN Mª. A., ¿Otros blancos u otros lugares?
Un análisis de las estructuras de oportunidades, en, El Blanco más fácil. La delincuencia en zonas
turísticas, Tirant lo Blanch-Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Valencia 1998, p. 38.
121

Por ejemplo, el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, que
tras la conmoción creada por el crimen de Pozuelo recomendó a los vecinos la contratación de servicios
privados de seguridad. Fuente: Diario del País, 22 Junio 2001.
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CONFIGURACIÓN DEL MARCO JURÍDICO ACTUAL

1. La Seguridad Privada: desarrollo legislativo
1.1.

La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana

A la Ley Orgánica 1/1992, corresponde el honor de haber sido la ley que
ha soportado el examen más exhaustivo de adecuación al texto constitucional en
toda la transición democrática. El momento político que se vivía por aquellas
fechas, impregnó el debate con un verbo desapacible y estridente que debió ser
sereno y armonioso. La derogación expresa de la Ley de Orden Público, tan
emblemática para el antiguo régimen y en la que se sustentaba su política
represora122, y la adecuación de determinadas garantías constitucionales a la
nueva realidad política y social, hubiese requerido la templanza de ánimo
necesaria y suficiente para abordar una regulación de enorme importancia,
trascendencia y significado para el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantía de la seguridad ciudadana. No obstante, el Tribunal Constitucional
cumplió su trámite y dictó una sentencia, no ajena al debate político, mediático y
público suscitado, obviándose en la misma, al no haber sido centro de la
polémica, lo dispuesto en el artículo 13123, sobre «a) la adopción de las medidas
de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones

industriales,

comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos que
se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o
sean especialmente vulnerables; b) el establecimiento de sus requisitos de
122

Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público y sus respectivas modificaciones: Ley 36/1971, de 21
de julio y Real Decreto-Ley 6/1977, de 25 de enero, así como el Real Decreto 3/1979, de 26 de enero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
123

Disposición Final 3ª. La presente Ley tendrá carácter de Ley Orgánica excepto los artículos, entre
otros el 13.
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apertura; c) la configuración de un marco de responsabilidades de los titulares
de los mismos; y d) el régimen de exención en la implantación o mantenimiento
de las medidas de seguridad obligatorias en los establecimientos, cuando las
circunstancias que concurran en el caso concreto las hicieren innecesarias o
improcedentes».

Dicha Ley y en su disposición final cuarta, autorizaba igualmente al
Gobierno a dictar las normas necesarias para determinar las medidas de
seguridad que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del mismo texto
legal, puedan ser impuestas a entidades y establecimientos. La indudable
afinidad de las materias aludidas y la finalidad idéntica de las mismas, con la
LSP aconsejó desarrollarlas reglamentariamente de forma unitaria.

Bajo el título genérico de

«Medidas de Seguridad», el RSP124, da

entrada en el ámbito, y bajo la tutela de lo que hemos dado a llamar seguridad
privada, el desarrollo de lo dispuesto en el referido artículo 13 de la LOSC.

1.2.

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada y normas de
desarrollo.

Con el reconocimiento expreso del legislador de que «la seguridad
representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su garantía
constituye una activad esencial a la existencia misma del Estado moderno que,
en tal condición, ejerce en régimen de monopolio por el poder público»125, la
seguridad privada se integra funcionalmente en ese monopolio de la seguridad
que corresponde al Estado, inscribiéndola como actividad complementaria y
subordinada a la seguridad pública.
124

Título III, artículos 112 al 136.

125

Exposición de Motivos LSP.
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Este carácter de complementario y subordinado, así como el de auxiliar y
colaborador de la Seguridad privada respecto a la pública, se ha visto reforzado
por la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas,
que al considerar que «las empresas y el personal de seguridad privada no
participan directa y específicamente en el ejercicio del poder público», permite
la interpretación, a sensu contrario, que si lo hace de forma indirecta.126
Con dicha Ley se pretende articular las facultades que puedan tener los
ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones
profundas sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad; y se centra
en el objeto principal que es la regulación de la prestación por las personas
físicas o jurídicas, privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas o
de bienes.

Desde su promulgación, esta Ley ha sido modificada en dos ocasiones: La
primera mediante el Real Decreto-Ley 2/1999, de 29 de enero, por imposición
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas127, que dictaminó la
incompatibilidad de la regulación establecida en dicha Ley con el Derecho
Comunitario, al considerar que la excepción de orden público no ampara en este
supuesto la exclusión de las libertades de circulación de trabajadores, de
establecimiento y de prestación de servicios dentro de la Comunidad, prevista en
los artículos 48, 52 y 59 de su Tratado Constitutivo.

El contenido y alcance de la propuesta originó las siguientes
modificaciones:

126

SsTJCE: Asunto: C-144/97, Comisión/España 29/10/98 EDJ 1998/19949; Asunto: C-283/99,
Comisión/Italia 9/03/99 EDJ 2001/7450; Asunto: C-355/98, Comisión/Bélgica, 9/03/00, EDJ 2000/2767
y Asunto: C-171/02, Comisión/Portugal, 29/04/04, EDJ 2004/12088.
127

STJCE: Asunto: C-144/97, antes citada.
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Texto original:

 Art. 7.1 b) En todo caso, las empresas de seguridad que presten servicio
con personal de seguridad deberán tener la nacionalidad española.
Texto modificado:

 Art. 7.1 b) En todo caso, las empresas de seguridad que presten
servicios con personal de seguridad deberán tener la nacionalidad de un
Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el
Acuerdo sobre el Estado Económico Europeo.

Texto original:

 Art. 8 a) Ser persona física residente en España.
Texto modificado:

 Art. 8 a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los
Estado miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Texto original:

 Art. 10.3 a) Tener nacionalidad española, aptitud física y capacidad
psíquica necesaria para el ejercicio de las funciones.
Texto modificado:

 Art. 10.3 a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estado miembros de
la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, aptitud física y capacidad psíquica necesarias para
el ejercicio de las funciones.

La segunda, mediante la Ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado128, al añadir una Disposición Adicional 5ª, a fin de que por
escoltas privados, previa autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad, se
128

Artículo 85 de la Ley 14/2000, de 28 de diciembre.
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pueda realizar funciones de acompañamiento y defensa de personas que tengan la
condición de autoridades públicas, cuya prohibición consta en la redacción del
artículo 17 de la Ley.

 Disposición Adicional 5ª “La Secretaría de Estado para la Seguridad
del Ministerio del Interior podrá autorizar la prestación de funciones de
acompañamiento, defensa y protección, por parte de los escoltas
privados, de personas que tengan la condición de autoridades públicas,
cuando las circunstancias así lo recomienden”.

Esta última reforma constituye un salto cualitativo en la prestación de los
servicios de seguridad por personal privado encuadrados en empresas de
seguridad y fue justificada por el titular del Ministerio del Interior, Sr. Rajoy,
―como de medida excepcional que pretende garantizar la seguridad de
determinadas autoridades públicas amenazadas, especialmente en el País Vasco,
por la banda terrorista ETA‖, cuya protección no es posible llevarla a cabo, por
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ante la falta de efectivos. Pues
según manifestaciones realizadas por un diputado del Partido Popular, Sr. Gil
Lázaro, en el Congreso de los Diputados, con motivo de la comparecencia del
Ministro del Interior para informar sobre el funcionamiento del sector de la
Seguridad privada, en «España gozan de protección unas 5.000 personas,
mientras que en Inglaterra son sólo 97, incluidas en ellas los miembros de la
familia real inglesa129». De confirmarse el fin del terrorismo de la banda
terrorista ETA, tras el reciente comunicado del alto el fuego permanente, en
vigor desde el día 24 de marzo de 2006, no cabe duda que se producirá un
cambio en esta situación de provisionalidad en la que se enmarca la citada
Disposición Adicional 5ª, citada.

129

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 651(Año 2002 VII Legislatura), jueves, 12 de
diciembre de 2002. p. 21.170.
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Otro aspecto de singular importancia en la configuración del marco
jurídico de la Seguridad privada, lo constituye

el prolijo bloque normativo

básico de desarrollo, llevado a efecto durante este tiempo. Un Reglamento de
Ejecución y, dos modificaciones desde su aprobación, trece Ordenes
Ministeriales, 28 Resoluciones de la Secretaría de Estado de

Interior o

Seguridad, otras tantas Ordenes Internas y una extensa colección de Informes de
la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior,

en un intento de

ordenar y sistematizar el vasto campo que engloba la Seguridad privada, está
ocasionando un claro lastre para la normalización del sector. Sector que, debido a
su dinamismo y la abdicación de competencias en materia de seguridad pública,
cada día alcanza mayor cuota en el mercado de ese bien público que es la
seguridad.
VI.

EL MODELO POLICIAL

1. Consideraciones preliminares
Puede afirmarse, sin posibilidad de equívocos, que los diferentes sistemas
policiales europeos son reflejo y vienen determinados, fundamentalmente, por un
hecho que es, a su vez, una característica esencial del propio sistema
sociopolítico de cada Estado. La existencia de territorios diferenciados y
relevantes dentro del mismo y cómo se adaptan y responden a esa realidad
territorial cada una de las instituciones estatales, nos permite identificar tres tipos
de modelos policiales en Europa:

- Modelo policial de territorio fraccionado que se corresponde con un
sistema político que tiene como una de sus principales características
el fraccionamiento del territorio en pequeñas unidades de tradicional
relevancia social y política, de la que el sistema policial británico es su
prototipo.
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- Modelo policial de territorio centralizado, cuyo máximo exponente es
el sistema policial francés.

- Modelo policial de territorio equilibrado, en el que, si bien uno de los
rasgos esenciales del Estado es la existencia y reconocimiento de
múltiples territorios con indudable relevancia sociopolítica tanto
interna como externa, existe un armazón constitucional de estructuras
interterritoriales que equilibran y dan unidad a aquéllos y a sus
instituciones dentro del Estado. El sistema policial alemán sería el
paradigma de este modelo.

En España, como es sabido, el modelo territorial del Estado concede a las
Comunidades Autónomas en la configuración jurídico política que del tenor
constitucional se desprende, plena capacidad de gestión de sus respectivos
intereses. Para ello les otorga en algunos casos, la posibilidad de creación de
cuerpos de policía propios (149.1.29ª) y claras competencias materiales como las
del artículo 148.1.22ª. Así, desde el punto de vista estrictamente constitucional,
el carácter tridimensional de la Administración Pública (Central, Autonómica y
Local) del Estado, se refleja con igual dimensión el sistema policial español y lo
viene a encuadrar dentro del «denominado bloque constitucional».

Este sistema policial se encuentra definido y delimitado en los tres
artículos siguientes del texto constitucional:

- Artículo 149.1.29ª: En éste se establece, deforma inequívoca, que la
Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado, es decir la
Administración Central, Autonómica y Local, y reconoce la creación
de cuerpos policías propios por aquellas Comunidades Autónomas que
lo establezcan en su Estatuto.
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- Artículo 148.2.22ª:

Aquí se reconoce la posibilidad de que las

Comunidades Autónomas puedan asumir competencia en materia de
vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la
coordinación y demás facultades en relación con las policías locales.

- Artículo 104: Establece las misiones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, y prevé una ley orgánica
para determinar las funciones, los principios básicos de actuación y el
estatuto del conjunto de los cuerpos policiales.

Además de ese carácter tridimensional antes apuntado, configura a la
policía como servicio público de carácter civil, al desconectar la institución
policía-ejército130

diferenciando

de

forma

inequívoca

sus

funciones,

encomendando a las Fuerzas Armadas la misión de «garantizar la soberanía e
independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento
constitucional131», y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la misión de
«proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana132».

2. Cuerpos Policiales y su distribución territorial en el Estado
La configuración tridimensional del modelo territorial del Estado,
trasladado al sistema policial, fue materializada por el mandato constitucional en
LOFyCS, que configura los verdaderos actores operativos del sistema:
130

Para entender esta explícita concreción del texto constitucional hay que ponerla en relación con el
artículo 37 de la Ley Orgánica del régimen franquista, que decía que «constituyen las Fuerzas Armadas el
ejército de Tierra, de Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público ». Esta idea fue señalada por el profesor
Manuel Ballbé (La Política y la Constitución), p. 92, de la Colección Policía y Sociedad Democrática,
Compilada por José Maria Rico y editada por el Ministerio del Interior. Madrid 1983.
131

Artículo 8 CE.

132

Artículo 104 CE.
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De ámbito estatal: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado133
dependientes del gobierno de la nación, con funciones en todo el territorio
nacional e integradas por el Cuerpo Nacional de Policía (Instituto Armado
de naturaleza civil), al que le corresponde ejercer sus funciones en las
capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos
que el gobierno determine, y la Guardia Civil ( Instituto Armado de
naturaleza militar134), que las ejercerá en el resto del territorio nacional y
su mar territorial135.Si bien ambos cuerpos policiales, para el ejercicio de
las funciones encomendadas en el artículo 104 de la Constitución,
dependen del Ministerio del Interior, a la Guardia Civil se atribuye otra
dependencia, la del Ministerio de Defensa, para el cumplimiento de las
misiones de carácter militar

que éste o el gobierno le encomiende.

Excepto en tiempo de guerra y durante el estado de sitio136 que dependerá
exclusivamente del Ministro de Defensa:137
-

De ámbito autonómico: los Cuerpos de Policía dependientes de las
Comunidades Autónomas (la Ertzaintza en el País Vasco; los Mossos
d´Escuadra en Cataluña y la Policía Foral en Navarra, a los que se

133

A ella habría que añadir el Servicio de Vigilancia Aduanera, encuadrado, no obstante, en el Ministerio
de Economía y Hacienda.
134

El TC, en su Sentencia 194/1989, de 16 de noviembre, RTC 1989/194, Ponente: Tomás y Valiente, F.,
ha declarado que la consideración de la Guardia Civil como Cuerpo de naturaleza militar fue una opción
adoptada por el legislador en LOFyCS de entre las varias constitucionalmente posibles, con indiferencia
de que a este Cuerpo se le puedan asignar funciones militares o no. Además, el Tribunal declara que este
modelo, en cuanto opción legislativa, es derogable y modificable, por cuanto no hay ningún imperativo
constitucional que lo impida. Véase al respecto, J. Barcelona Llop, Reflexiones Constitucionales sobre el
Modelo Policial Español, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 48.
135

Artículo 2 y 11.2 LOFyCS.

136

Artículo 32 y ss de LO 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

137

El artículo 38 de la LO 6/80 de Criterios de la Defensa Nacional y la Organización Militar dispone que
«en tiempo de paz, el Cuerpo de la Guardia Civil dependerá del Ministerio de Defensa en el
cumplimiento de las misiones de carácter militar que por naturaleza se le encomienden», sin establecer
dicha Ley cuales son las misiones de carácter militar a que hace referencia.
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les puede añadir tres Unidades Adscritas del CNP desplegadas en
Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana) que estén previstas en
sus estatutos y con competencia en sus respectivos ámbitos
territoriales138.

-

De ámbito local: los Cuerpos de Policía dependientes de las
Corporaciones locales (más de 1800), y ámbito territorial del
municipio respectivo.139

Cuadro 5:

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en España
Guardia Civil
C.N.P.
FCS. Estado
Ertzaintza
Mossos d´Escuadra
P. Foral
P. Autónoma
P. Locales
S.V.A
TOTAL

Efectivos
73.848
50.861

Total

% por Cuerpo
38,94%
26,82%

124.709
7.358
3.757
362

% Totales

65,76%
3,88%
1,98%
0,19%

11.477
51.665
1.800
189. 651

27,24%
0,95%
100, 00%

6,05%
27,24%
0,95%
100, 00%

En resumen, en función de esta asimetría, se puede afirmar que las
funciones policiales se agrupan en tres grupos competenciales:

-

Competencias locales, desempeñadas por el Cuerpo de Policía local
que corresponda.

-

Competencias comunitarias, ejercidas por el Cuerpo de Policía
Autonómica.

138

Artículo 2, 37 y 42 LOFyCS.

139

Artículo 51 LOFyCS.
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Y competencias supra y extracomunitaria, atribuidas bien al Cuerpo
Nacional de Policía bien a la Guardia Civil.

3. Las funciones en materia de Seguridad Pública
3.1.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

En primer lugar habría que señalar el carácter dual que tiene la Policía
Estatal (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), ya que introduce, a nuestro
criterio, un elemento distorsionador del sistema policial en España. El carácter
tridimensional del modelo diseñado en el texto constitucional, encuentra
dificultades en su desarrollo, en cuanto que, en muchos aspectos, sus funciones
concurrentes motivan actuaciones paralelas y descoordinadas que producen una
mala gestión de los recursos públicos. La LO 2/1986, que consumó la
extravagancia, diseña el modelo de policía estatal sobre la base de una distribución
de competencias de carácter territorial140y otra de carácter material: común141 y
específica.142 Respecto a la competencia en materia de seguridad privada, la
LOFyCS establece que ésta corresponde específicamente al Cuerpo Nacional de
Policía: «El control de las entidades y servicio privados de seguridad, vigilancia
e investigación, de su personal, medios y actuaciones»143, si bien la Guardia
Civil ejercerá, en lo que a esta materia afecte, «las derivadas de la legislación
vigente sobre armas y explosivos»144 y la instrucción y tramitación de los
expedientes relativos a la habilitación de los Guardas Particulares del Campo145.

140

Artículo 11.2.

141

Artículo 11.1.

142

Artículo 12.1. A) Ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía y B) Ejercidas por la Guardia Civil

143

Artículo 12.1.A) g) LOFyCS

144

Artículo 12.1.B) a) LOFyCS.

145

Artículo 18. c) LSP.
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3.2.

Las Comunidades Autónomas: Niveles de competencia en materia de
Seguridad Pública

Los diferentes Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas que
conforman el Estado Español, en materia de seguridad pública, se clasifican según
la modalidad de asunción de competencias, en tres niveles:

3.2.1. Comunidades Autónomas que han previsto la creación de policía
autónoma, basada en sus antecedentes históricos

-

Comunidad Autónoma del País Vasco:

Regulada por el Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica
3/1979, de 18 de diciembre146. En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo

«Artículo 17. 1. Mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición
adicional primera de la Constitución, corresponderá a las Instituciones del País Vasco, en la forma que se
determina en este Estatuto, el régimen de la Policía Autónoma para la protección de las personas y bienes
y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo, quedando reservados en todo caso a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los servicios policiales de carácter extracomunitario y
supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de
entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería,
extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas
y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado.
2.El mando supremo de la Policía Autónoma Vasca corresponde al Gobierno del País Vasco, sin
perjuicio de las competencias que pueden tener las Diputaciones Forales y Corporaciones Locales.
3. La Policía Judicial y Cuerpos que actúen en estas funciones se organizarán al servicio y bajo la
vigilancia de la Administración de Justicia en los términos que dispongan las Leyes procesales.
4. Para la coordinación entre la Policía Autónoma y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
existirá una Junta de Seguridad formada en número igual por representantes del Estado y de la
Comunidad Autónoma.
5. Inicialmente, las Policías Autónomas del País Vasco estarán constituidas por:
a) El Cuerpo de Miñones de la Diputación Foral de Álava, existente en la actualidad.
b) Los Cuerpos de Miñones y Miqueletes dependientes de las Diputaciones de Vizcaya y
Guipúzcoa que se restablecen mediante este precepto.
Posteriormente, las Instituciones del País Vasco podrán acordar refundir en un solo Cuerpo los
mencionados en los apartados anteriores, o proceder a la reorganización precisa para el cumplimiento de
las competencias asumidas. Todo ello sin perjuicio de la subsistencia, a los efectos de representación y
tradicionales, de los Cuerpos de Miñones y Miqueletes.
146
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17.5, del Estatuto147, inicialmente se restablecen los Cuerpos de Miñones y
Miqueletes dependientes, respectivamente, de las Diputaciones de Vizcaya y
Guipúzcoa, suprimidos en 1937, y dota de una nueva configuración al Cuerpo de
Miñones de la Diputación Foral de Álava como Policía de la Comunidad
Autónoma, para adaptarlo a los niveles de servicio y organización contenidas en
el Estatuto. Así, una vez restablecido, éstos quedan configurados como Cuerpos
de carácter civil, estructura y organización jerarquizada y sus miembros tienen la
consideración de Agentes de la Autoridad a todos los efectos148. Se faculta a las
instituciones del País Vasco para que puedan acordar la refundición en uno solo
los Cuerpos de Miñones y Miqueletes de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, o
proceder a su reorganización precisa para el cumplimiento de las funciones
asumidas149.

6. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
podrán intervenir en el mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma en los siguientes
casos:
a) A requerimiento del Gobierno del País Vasco, cesando la intervención a instancias del mismo.
b) Por propia iniciativa, cuando estimen que el interés general del Estado esté gravemente
comprometido, siendo necesaria la aprobación de la Junta de Seguridad a que hace referencia el
número 4 de este artículo.
En supuestos de especial urgencia, y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la
Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad
exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales. Las Cortes Generales, a través de los
procedimientos constitucionales, podrán ejercitar las competencias que les correspondan.
7. En los casos de declaración del estado de alarma, excepción o sitio, todas las fuerzas policiales del País
Vasco quedarán a las órdenes directas de la autoridad civil o militar que en su caso corresponda, de
acuerdo con la legislación que regule estas materias.
Disposición transitoria cuarta: La Junta de Seguridad que se crea en virtud de lo prevenido en el
artículo 17 determinará el Estatuto, Reglamento, dotaciones, composición numérica, estructura y
reclutamiento de los Cuerpos de Policía Autónoma, cuyos mandos se designarán entre Jefes y Oficiales
de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, mientras presten servicio en estos
Cuerpos pasarán a la situación administrativa que prevea la Ley de Policía de las Comunidades
Autónomas, o a la que determinen los Ministerios de Defensa e Interior, quedando excluidos en esta
situación del fuero castrense. Las licencias de armas corresponden en todo caso al Estado».
147

Mediante Real Decreto 2903/80, de 22 de diciembre, de restablecimiento y regulación de Miqueletes
y Miñones.
148

Artículo 1, Real Decreto 2903/80, de 22 de diciembre de restablecimiento y regulación de Miqueletes
y Miñones.
149

Disposición Final Real Decreto 2903/80.
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La forma de financiación de las competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de Policía, se acordó el 28 de diciembre de
1981, por la Comisión Mixta de Cupo que entró en vigor el 2 de marzo150. Este
acuerdo se materializó por el Real Decreto 3531/1981, de 29 de diciembre, de
financiación de las competencias asumidas en materia de Policía por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Resulta singular lo establecido en la Disposición final primera de la
LOFyCS, ya que se considera de no aplicación lo dispuesto en dicha Ley a la
competencia que el artículo 17 del Estatuto de Autonomía atribuye a las
instituciones del País Vasco, en materia de Régimen de la Policía Autónoma para
la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público
dentro del territorio autónomo, que seguirá regulándose por dicho Estatuto en la
forma que en el mismo se determina. Se excepciona el contenido de los artículos
5, 6, 7 y 8 de la Ley que contiene los principio básicos de actuación, y las
disposiciones estatutarias comunes, que por su carácter general se aplicarán al
régimen de la Policía Autónoma del País Vasco151.

Con la Ley 4/1992, de 17 de julio, se procede a la ordenación de la
administración de Seguridad del País Vasco, de la que cabe reseñar: 1) por su
objeto, que viene referido a la ordenación de la administración de seguridad de la

150

151

Entro en vigor el mismo día de su publicación (BOE. núm. 52 de 2 de marzo de 1981).

El TC., en su Sentencia 104/1989, de 8 de junio, Ponente: Gimeno Sendra, V., EDJ 1989/5847, ha
declarado: «(...) bien, es claro, conforme al tenor literal del artículo 149.1.29 de la CE que la
competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública no admite más excepción que la
que derive de la creación de las policías autónomas». Y continúa diciendo «Es en orden a la
organización de aquella Policía Autónoma [ en esta Sentencia se está refiriendo a la vasca] y a los
correspondiente servicios policiales no estatales respecto de lo que la Comunidad Autónoma Vasca ha
asumido competencia en su Estatuto y no, en cambio, con otras funciones de ejecución en materia de
seguridad pública, ya que ni es posible extender esta competencia más allá de lo que claramente se
desprende de los términos con que se regula en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, ni puede
ser aceptada la tesis conforme a la cual existe en nuestro Derecho un principio general expansivo de
ejecución autonómica, por algunas Comunidades Autónomas de la legislación estatal, con escasas y
contadas excepciones».
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Comunidad Autónoma del País Vasco; la coordinación de las policías locales, y
la regulación del régimen específico del personal de los Cuerpos de Policía
dependientes de las administraciones públicas vascas; 2) por el ámbito
competencial territorial y funcional de sus disposiciones al establecer primero
que ésta es de aplicación a los Cuerpos de Policía dependientes de la
Administración de la Comunidad Autónoma (Ertzaintza), y la Administración
local (Policía Local) y segundo que la misión encomendada a éstos es la de
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, a cuyo efecto deben velar por pacífica convivencia y proteger las
personas y sus bienes de acuerdo con la Ley. 152

Esta Ley

fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad 153, que

pretendía la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2, 24, 107.4, 109
y 110, aduciéndose: 1) que una Ley del Parlamento Vasco no puede proceder a la
supresión del Cuerpo de Miñones de la Diputación Foral de Álava, al ser ésta una
institución histórica de dicho territorio, reconocida en el Estatuto de Autonomía
del País Vasco ( art. 17.5. b. ); 2) que inicialmente el régimen de Policía del País
Vasco está constituido por los Cuerpos de Miñones y Miqueletes dependientes de
cada una de las tres Diputaciones Forales y posteriormente estos tres Cuerpos
podrán refundirse o reorganizarse, pero no podrán desaparecer, no podrán ser
desprovistos de sus rasgos esenciales de manera que queden en un mero nombre,
no podrá privarse de su mando no supremo a la Diputación Foral y no podrán
refundirse sino entre si o reorganizarse, es decir, modificar su estructura
funcional u orgánica de manera que se respete el contenido esencial de la
institución y aquellos rasgos que constituyen el núcleo esencial por los cuales es
reconocible.

152

153

Artículos 1,2 y 3 Ley 4/1992.

Recurso de Inconstitucionalidad número 2.709/92, interpuesto por Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez en
su calidad de Comisionado de 54 Senadores.
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Para defender los planteamientos de la

Ley recurrida, el Parlamento

Vasco justificó la decisión, de refundir los Cuerpos de Miñones y Miqueletes en
un único Cuerpo de Policía denominado Ertzaintza, en razones de racionalidad y
eficacia. La estimación de dicho recurso motivó que hubiera que respetar la
foralidad territorial de estos cuerpos, mediante la subsistencia de las
correspondientes secciones de Mikeletes, Forales y Miñones y reconocer las
funciones de representación tradicionales, respecto de las cuales los órganos
forales mantendrían las competencias y facultades correspondientes a esa
adscripción funcional.
- Comunidad Autónoma de Cataluña:
Tiene su regulación básica esta comunidad en el Estatuto de Autonomía
aprobado por Ley Orgánica 4/1.979, de 18 de diciembre, modificada por la Ley
31/1997. Respecto a su competencia en materia de policía éste establece154 la
facultad de crear una Policía Autónoma.
154

«Artículo 13. 1. La Generalidad podrá crear una Policía Autónoma en el marco del presente Estatuto
y, en aquello que no esté específicamente regulado en el mismo, en el de la Ley Orgánica prevista en el
artículo 149.1.29 de la Constitución.
2. La Policía Autónoma de la Generalidad ejercerá las siguientes funciones:
a) La protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público.
b) La vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Generalidad.
c) Las demás funciones previstas en la Ley Orgánica a que hace referencia el apartado 1 del
presente artículo.
3. Corresponde a la Generalidad el mando supremo de la Policía Autónoma y la coordinación de la
actuación de las Policías locales.
4. Quedan reservadas, en todo caso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la
dependencia del Gobierno, los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario,
como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida del
territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión,
emigración e inmigración, pasaportes, documento nacional de identidad, tráfico, armas y explosivos,
resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal y las demás funciones que directamente les
encomienda el artículo 104 de la Constitución- y las que les atribuya la Ley Orgánica que lo desarrolle.
5. La Policía Judicial y Cuerpos que actúen en esta función dependerán de los Jueces, de los Tribunales
y del Ministerio Fiscal en las funciones referidas en el artículo 126 de la Constitución y en los términos
que dispongan las Leyes procesales.
6. Se crea la Junta de Seguridad, formada por un número igual de representantes del Gobierno y de la
Generalidad, con la misión de coordinar la actuación de la Policía de la Generalidad y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
7. La Junta de Seguridad determinará el Estatuto, Reglamento, dotaciones, composición numérica y
estructura, el reclutamiento de la Policía de la Generalidad, cuyos mandos serán designados entre Jefes
y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, mientras
presten servicio en la Policía de la Generalidad, pasarán a la situación administrativa que prevea la Ley
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Creada ésta por la Ley 19/1983, de 14 de julio, se le otorgan las funciones
de a) protección de las personas y los bienes, b) mantenimiento del orden público
y c) vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Generalidad, sin
perjuicio de las otras funciones que, en su momento, le puedan ser asignadas
según lo determine la Ley Orgánica prevista en el artículo 149.1.29 de la
Constitución. Y en la Disposición Adicional se establece que el núcleo inicial de
la Policía Autonómica lo constituye el Cuerpo de Mozos de Escuadra de la
Generalidad.
Posteriormente se crea155 la Escuela de Policía de Cataluña, como
organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de
Gobernación156 y se le otorgan, entre otras, las funciones de:

-

Formar a los miembros del Cuerpo de la Policía Autonómica Mozos de
Escuadra y de cualquier otro cuerpo de seguridad dependiente o que
pueda depender de la Generalidad.

-

Formar a los miembros de las Policías Locales de Cataluña, de
conformidad con lo establecido en la Ley 10/1984, de 5 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales de Cataluña.

-

Prestar ayuda a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, en los
procesos de selección de la Policía Autonómica, y a los Ayuntamientos
que lo soliciten, en los procesos de selección de Policías Locales.

orgánica a que hace referencia el apartado 1 del presente artículo o a la que determine el Gobierno,
quedando excluidos en esta situación del fuero militar. Las licencias de armas corresponderán, en todo
caso, al Estado.
Disposición Transitoria.: Primera. La Junta de Seguridad prevista en el párrafo 6 del artículo 13 del
presente Estatuto deberá constituirse en el plazo de tres meses, a partir del nombramiento del primer
Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Generalidad que se constituya, de acuerdo con lo previsto en este
Estatuto, a los efectos de coordinar las competencias del Estado y de la Generalidad en esta materia».
155

Ley 27/1985, de 27 de diciembre, de creación de la Escuela de Policía de Cataluña.

156

Artículo 1.1.
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-

Investigar, estudiar y divulgar materias relativas a policía y seguridad
ciudadana.

-

Cumplir las demás funciones que se le encomienden por ley o por
reglamento157.

Fijados los términos en los que la Generalidad de Cataluña fundamenta la
cimentación donde su nueva Policía iba a conectarse, procede, a la regulación
por separado de los Cuerpos que configuran la Policía de la Generalidad: Mossos
d´Esquadra158 y Policía Local159. La exposición de motivos de la Ley 10/1994,
expresa de manera explícita cuáles son las raíces en las que se quiere entroncar la
policía, en este caso, la autónoma: Mossos d´Esquadra160.

-

Comunidad Autónoma de Navarra:
Tiene su regulación básica esta Comunidad Autónoma en el Estatuto

aprobado por Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra161.

157

Artículo 3.1.

158

Ley 10/1994 de 11 de julio, de regulación de la Policía de la Generalidad, Mossos d´Escuadra.

159

Ley 16/1991, de 10 de julio, de regulación en Cataluña de las Policías Locales.

160

« La Policía de la Generalidad creada por la Ley 19/1983, de 14 de julio. Se trataba entonces de la
refundición de una policía que adoptaba como núcleo inicial al Cuerpo de Mossos d'Esquadra,
denominación histórica que se conserva. De esta forma se establecía el vínculo de continuidad de la
actual Policía de la Generalidad con un cuerpo que data de finales del siglo XVII y que fue la primera
fuerza de policía profesional en Cataluña y pionera en todo el Estado. Por otro lado, deben tenerse en
cuenta, como precedente histórico inmediato en el ámbito policial, las competencias de la Generalidad
republicana, de conformidad con el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 según las
cuales el Estado sólo se reservaba la seguridad pública de carácter extra y supracomunitario, dejando al
Gobierno catalán todas las funciones de policía y orden interiores. Fue ello un factor decisivo en la
defensa de la legalidad democrática y de las instituciones de autogobierno, en julio de 1936. Esta es la
razón por la que puede entenderse la refundación como el nacimiento de una policía catalana, en el
sentido moderno del término, y, además, como un paso decisivo en el proceso de reconstrucción de la
identidad nacional de Cataluña».
161

Modificada por la Ley Orgánica 1/2001.
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Respecto a la Policía Foral de Navarra162 corresponde a esta Comunidad163
la regulación de su régimen y la coordinación de las Policías Locales de Navarra,
sin detrimento de su dependencia de las respectivas autoridades municipales o
concejiles. Y está bajo el mando supremo de la Diputación Foral, con las
funciones que ya venían ostentando. Todo ello sin perjuicio de poder ampliar sus
fines y servicios en el marco de lo establecido en la correspondiente Ley
Orgánica.

En cumplimiento con este mandato la Disposición Final Cuarta de la
LOFyCS, se estableció el carácter supletorio de esta Ley, sin embargo, y por su
carácter general, se establece que será de aplicación directa al régimen de la
Policía Foral los artículos 5, 6, 7, 8, 43 y 46 de la misma, sin perjuicio de las
competencias que corresponden a Navarra en la materia.

En resumen, en la elaboración de los Estatutos de estas Comunidades
Autónomas, como hemos tenido ocasión de comprobar, se han establecido
funciones en materia de seguridad pública basada en el principio de generalidad
de actuación y de concurrencia de competencia con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, desde cualquier punto de vista incompatible con la previsión
constitucional del artículo 149.1.29 «la Seguridad pública es competencia
exclusiva del Estado» y, al margen del marco general de actuación y de
distribución de competencias establecido en la Ley Orgánica 2/1986, que al
recoger en sus Estatutos competencias de carácter estatal relega a ésta a un papel
supletorio.
162

Ley Foral de Cuerpos de Policía de Navarra, aprobada por el Decreto Foral Legislativo 213/2002, de
14 de octubre, modificado por la Ley Foral 30/2002.
163

Artículo 51.
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3.2.2. Comunidades Autónomas que han previsto la creación de policía
autónoma:

-

Comunidad Autónoma de Galicia164

-

Comunidad Autónoma de Andalucía165

-

Comunidad Autónoma de Valencia166

-

Comunidad Autónoma de Canarias167

Estas cuatro comunidades tienen en común que se remiten a la Ley
Orgánica estatal como marco para la creación de sus respectivas policías
autónomas.
164

Estatuto aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, modificada por la Ley 32/1997: « Artículo
27. En el marco del presente Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia
exclusiva de las siguientes materias: 25. La creación de una Policía Autónoma de acuerdo con lo que
disponga le Ley Orgánica prevista en el artículo 149.1.29 de la Constitución. Artículo 36.1.La
Comunidad Autónoma Gallega podrá solicitar del Estado la transferencia o delegación de competencias
no asumidas en éste Estatuto».

165

Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre: «Artículo 14. 1.
Compete a la Comunidad Autónoma de Andalucía la creación de un Cuerpo de Policía Andaluza que, sin
perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado, y dentro del marco de la
correspondiente Ley Orgánica, desempeñe las que le sean propias bajo la directa dependencia de la Junta
de Andalucía. 2. Compete asimismo a la Comunidad Autónoma de Andalucía la coordinación de las
policías locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.3. Se creará la
Junta de Seguridad, que con representación paritaria del Gobierno y de la Junta de Andalucía coordine la
actuación de la Policía Autónoma con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

166

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, modificada por las Leyes
Orgánicas 4/1991 y 5/1994 y Ley 36/1997: «Artículo 36. La Generalidad Valenciana está facultada para
vigilar y custodiar sus edificios e instalaciones. Existirá un cuerpo único de Policía Autónoma de la
Comunidad Valenciana que estará regulado por Ley de las Cortes Valencianas, de acuerdo con lo que
establece la Ley Orgánica prevista en el artículo 149.1.29 de la Constitución».
167

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificada por la Ley
Orgánica 4/1996 y Ley 28/1997: «Artículo 34.1. La Comunidad Autónoma de Canarias tendrá
competencia en materia de seguridad ciudadana, en los términos establecidos en el artículo 148, apartado
1, número 22, de la Constitución.2. La Comunidad Autónoma podrá crear una policía propia, de acuerdo
con lo que se disponga al respecto por la Ley Orgánica prevista en el artículo 149.1.29 de la Constitución.
Corresponde al Gobierno de Canarias el mando superior de la policía autonómica. 3. En el caso previsto
en el apartado precedente podrá constituirse una Junta de Seguridad integrada por representantes del
Gobierno Central y de la Comunidad Autónoma con el objeto de coordinar la actuación de la policía
autonómica y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el ámbito de Canarias en los términos
previstos en la Ley Orgánica a la que se refiere el artículo 149.1.29 de la Constitución».
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Se diferencian por el hecho de que Galicia y Andalucía, al haber accedido a
la Autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, pueden podían asumir
de manera inmediata competencia para crear Policías Autónomas, mientras que
Valencia y Canarias han necesitado de una Ley de transferencia prevista en el
artículo 150.2 de la Constitución para poder adquirir esta competencia.

Por otro lado, estas Comunidades Autónomas, con la excepción de la de
Canarias, han optado por la adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de
Policía, mediante acuerdos administrativos de colaboración de carácter
específicos168, que han debido respetar los siguientes principios169:

-

La adscripción deberá afectar a Unidades operativas completas y no a
miembros individuales del citado Cuerpo.

-

Las Unidades adscritas dependerán, funcionalmente, de las Autoridades
de la Comunidad Autónoma y orgánicamente del Ministerio del Interior.

-

Dichas Unidades actuarán siempre bajo el mando directo de sus jefes
naturales.

-

En cualquier momento podrán ser reemplazadas por otras, a iniciativa de
las Autoridades estatales, oídas las Autoridades de la Comunidad
Autónoma.

En la actualidad cuentan con Unidades Adscritas del Cuerpo Nacional de
Policía, integrado por los siguientes efectivos y despliegues, las siguientes:

168

Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, de Organización de las Unidades Adscritas del CNP:
- Andalucía, Orden de 31 de agosto de 1993, por la que se constituye una Unidad Adscrita del
CNP y la adscribe a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Galicia, Orden de 19 de junio de 1991, por la que se constituye una Unidad Adscrita del CNP y
la adscribe a la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Valencia, Orden de 16 de septiembre de 1992, por la que se constituye una Unidad Adscrita del
CNP y la adscribe a la Comunidad Autónoma de Valencia.

169

Artículo 47 LOFyCS.
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-

Comunidad de Galicia: con 372 efectivos se encuentra desplegada en
las cuatro provincias (La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra), además
de las ciudades de Santiago de Compostela y Vigo.

-

Comunidad de Valencia: con 236 efectivos se encuentra desplegada en
las tres provincias (Valencia, Castellón y Alicante),

-

Comunidad de Andalucía: con 456 efectivos se encuentra desplegada en
las ocho provincias (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla).

3.2.3. Comunidades Autónomas que no han previsto la creación de
policía autónoma y han adaptados sus estatutos para poder
adscribir Unidades del CNP:

-

Comunidad Autónoma de Asturias170

Esta Comunidad

Autónoma ha suscrito el 28 de julio de 2005, un

convenio de colaboración con el Ministerio del Interior, en desarrollo del artículo
20 de su Estatuto de Autonomía, por la que se adscribe una Unidad del Cuerpo
Nacional de Policía a ésta Comunidad para la prestación de los servicios de
vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la propia Comunidad.171

170

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, modificada por la
Leyes Orgánicas 3/1991, 1/1994 y 1/1999 y Ley 26/1990: «Artículo 20. 1. Corresponde a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la
propia Comunidad y la coordinación de las policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia de
las autoridades municipales. 2. Para el ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, la
Comunidad Autónoma podrá convenir con el Estado la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de
Policía en los términos y para el ejercicio de las funciones previstas en la Ley Orgánica referida en el
artículo 149.1.29 de la Constitución».
171

Resolución de 5 de septiembre de 2005, de la Secretaría General Técnica (BOE 225 de 20 de
septiembre.
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-

Comunidad Autónoma de Murcia172

-

Comunidad Autónoma de Aragón173

-

Comunidad Autónoma de Castilla –León174

-

Comunidad Autónoma de La Rioja175

155

172

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, modificada por las Leyes
Orgánicas 1/1991, 4/1994 y 1/1998 y Ley 34/1997: «Artículo 11. Corresponde a la Comunidad Autónoma
de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias: 21. Vigilancia y protección de sus
edificios e instalaciones, así como la coordinación y demás facultades en relación con las policías
locales, sin perjuicio de su dependencia jerárquica de la autoridad municipal. Artículo 19. 4. Para el
ejercicio de la competencia de vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones prevista en el
artículo 10, uno, 21, del Estatuto, la Comunidad Autónoma podrá convenir con el Estado la adscripción
de una Unidad del CNP en los términos y para el ejercicio de las funciones previstas en la Ley Orgánica
aludida en el número 29 del apartado1 del artículo 149 de la Constitución».
173

Ley Orgánica 8/1982, de 30 de diciembre, modificada por las Leyes orgánicas 6/1995 y 5/1996 y Ley
25 de 1997: «Artículo 38. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la vigilancia y protección
de los edificios e instalaciones de la propia Comunidad y la coordinación de las policías locales
aragonesas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales. Para el ejercicio de la
competencia prevista en el apartado anterior, la Comunidad Autónoma podrá convenir con el Estado la
adscripción de una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía en los términos y para el ejercicio de las
funciones previstas en la Ley Orgánica aludida en la regla veintinueve del apartado 1 del artículo 149 de
la Constitución».
174

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, modificada por las Leyes
Orgánicas 11/1994 y 4/1999 y Ley 30/1997: «Artículo 33.1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, para lo que podrá convenir con
el Estado la adscripción de una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, en los términos y para el ejercicio
de las funciones previstas en la Ley Orgánica a que se refiere el número 29 del artículo 149.1 de la
Constitución. 2. La Comunidad Autónoma podrá también convenir con el Estado la colaboración de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el ejercicio de las funciones correspondientes a aquellas de sus
competencias que así lo precisen. 3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación y demás
facultades previstas en la Ley Orgánica a que se refiere el número 22 del artículo 148.1 de la
Constitución, en relación con las policías locales de Castilla y León, sin perjuicio de su dependencia de
las autoridades locales».
175

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, modificada por las Leyes
Orgánicas 3/1994 y 2/1999 y Ley 35/1997: « Artículo 8. 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de La
Rioja la competencia exclusiva en las siguientes materias: 36.Vigilancia y protección de los edificios e
instalaciones de la propia Comunidad y la coordinación de las policías locales de La Rioja, sin perjuicio
de su dependencia de las autoridades municipales. Para el ejercicio de la competencia de vigilancia y
protección de sus edificios e instalaciones, la Comunidad Autónoma podrá convenir con el Estado la
adscripción de una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía en los términos y para el ejercicio de las
funciones previstas en la Ley Orgánica aludida en el número 29 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución».
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3.2.4. Comunidades Autónomas que no han previsto la creación de
policía autónoma y no han adaptados sus estatutos para poder
adscribir Unidades del CNP:
-

Comunidad Autónoma de Cantabria176

-

Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha177

-

Comunidad Autónoma de Extremadura178

-

Comunidad Autónoma de Las Islas Baleares179

-

Comunidad Autónoma de Madrid180

176

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, modificada por las
Leyes Orgánicas 7/1991, 2/1994 y 11/1998 y Ley 29/1997: «Artículo 24. La Comunidad Autónoma de
Cantabria tiene competencia exclusiva en las materias que a continuación se señalan, que serán ejercidas
en los términos dispuestos en la Constitución: 24. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones
y coordinación de las policías locales sin perjuicio de su dependencia jerárquica de la autoridad
municipal».
177

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, modificada por las Leyes
Orgánicas 6/1991, 7/1994 y 3/1997: «Artículo 31. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
asume las siguientes competencias exclusivas: 32.
Vigilancia y protección de sus edificios e
instalaciones y la coordinación de las policías locales, sin perjuicio de su dependencia jerárquica de la
autoridad municipal. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la región de Castilla-La
Mancha la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, que serán ejercidas
respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución».
178

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, modificada por las
Leyes Orgánicas 5/1.991, 8/1994 y 12/1999: «Artículo 7.1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en las siguientes materias: 21ª. 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. 2. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comunidad
Autónoma la potestad legislativa y reglamentaria y la función ejecutiva, que serán ejercidas respetando,
en todo caso, lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1. la Constitución».
179

Estatuto de Autonomía aprobado Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, modificada por las leyes
Orgánicas 9/1994 y 3/1999 y Ley 27/1999: «Artículo 10. La Comunidad Autónoma tiene la competencia
exclusiva en las siguientes materias: 16ª. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
Coordinación y todas las demás facultades, en relación con las policías locales, en los términos que
establezca una ley orgánica. 2. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comunidad
Autónoma la potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva».
180

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, modificada por las Leyes
Orgánicas 2/1.991, 10/1.994 y 5/1.998 y Ley 33/1.007: «Artículo 26. 1. La Comunidad de Madrid, en los
términos establecidos en el presente Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:
1.27. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. 1.28. Coordinación y demás facultades en
relación con los policías locales, en los términos que establezca la Ley Orgánica 2. En el ejercicio de estas
competencias corresponderá a la Comunidad de Madrid la potestad legislativa, reglamentaria y la función
ejecutiva, que se ejercerán respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución Española».
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-

Comunidad Autónoma de Ceuta181

-

Comunidad Autónoma de Melilla182
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3.2.5. Comunidades Autónomas con competencias en materia de
seguridad privada: País Vasco y Cataluña.

Hemos señalado con anterioridad que la Ley Orgánica 2/86, recoge en su
artículo 37, que «1. Las comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté
previsto, podrán crear Cuerpos de Policía para el ejercicio de las funciones de
vigilancia y protección a que se refiere el artículo 148.1.22 de la Constitución y
las demás que le atribuye la presente Ley». Igualmente, aquellas que no hagan
uso de esta posibilidad podrán solicitar al Gobierno de la Nación, a través del
Ministerio del Interior, para el ejercicio de las funciones antes citadas, la
adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía.

Pues bien, la Disposición Adicional Cuarta de la LSP que «las
Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y
bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en
los correspondientes Estatutos183 y, en su caso, con lo previsto en la Ley de
181

Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo: «Artículo 21. 1. La
ciudad de Ceuta ejercerá competencias sobre las materias que a continuación se relacionan, con el alcance
previsto en el apartado 2 de este artículo: 24. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
Policía local en los términos que establezca la Ley a que se refiere el artículo 149.1.29 de la Constitución
2. En relación con las materias enumeradas en el apartado anterior, la competencia de la Ciudad de
Ceuta comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción, y, en los términos que
establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria».
182

Estatuto de autonomía aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo: «Artículo 21.1. La ciudad
de Melilla ejercerá competencias sobre las materias que a continuación se relacionan, con el alcance
previsto en el apartado 2 de este artículo: 24.La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
Policía local en los términos que establezca la Ley a que se refiere el artículo 149.1.29 de la Constitución.
2. En relación con las materias enumeradas en el apartado anterior, la competencia de la Ciudad de
Melilla comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción, y, en los términos que
establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria».
183

Dichas competencias las tienen asumidas en sus respectivos Estatutos las Comunidades Autónomas
siguientes: Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia. En materia de
Seguridad Privada solamente Cataluña y el País Vasco.
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán desarrollar las facultades

de

autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan su
domicilio social en la propia Comunidad Autónoma y el ámbito de actuación
limitado a la misma, Así como también les corresponderá la denuncia y puesta
en conocimiento de las autoridades competentes, de las infracciones cometidas
por las empresas de seguridad que no se encuentren incluidas en el párrafo
primero de esta disposición»
Desarrollada la citada Disposición Adicional Cuarta184, y en línea a una
favorable interpretación amplia de las atribuciones de las Comunidades
Autónomas, en relación con la definición que de la competencia autonómica sobre
sus propios servicios policiales y sus funciones ha realizado la jurisprudencia
constitucional185, el citado Reglamento recoge la atribución específica a las
Comunidades Autónomas aludidas de funciones ejecutivas de la normativa estatal
respecto a la autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que
tengan su domicilio social y su ámbito de actuación en la propia Comunidad
Autónoma, respetando así la decisión del legislador, que entiende comprendidas,
si quiere sea parcialmente, determinadas competencias sobre seguridad privada en
el ámbito de las facultades autonómicas asumidas estatutariamente al amparo del
artículo 149.1.29 de la Constitución.

Así, tanto la LSP, como

su Reglamento sientan de forma clara la

competencia estatal respecto a aquellas actividades de seguridad privada que, por
su ámbito funcional de desarrollo o por estar conectadas con aquélla, no pueden
entenderse comprendidas en el ámbito de la competencia autonómica para regular
su propia policía destinada al mantenimiento del orden público y a la protección de
personas y bienes.
184

RSP, ampliado por el Real Decreto 938/1997 de 20 de junio y modificado por el Real Decreto
1123/01.
185

Concretamente la Sentencia 104/1989, de 8 de junio, Ponente: Gimeno Sendra, V., EDJ 1989/5847.
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Por otro lado, en la Disposición Adicional Primera del RSP viene a
establecer las funciones que, en materia de Seguridad privada, corresponden a las
Policías de las Comunidades Autónomas, con competencias para la protección
de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a
lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía y lo previsto en la LOFyCS y en la
Disposición Adicional de la LOSC186, las competencias para imponer y adoptar
las medidas determinadas en dicha Ley, y en aquellas materias sobre las que
tengan competencias187.
186

Disposición Adicional: «Tendrán la consideración de autoridades a los efectos de la presente Ley las
correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y
bienes y para el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana, con arreglo a lo dispuesto en los
correspondientes Estatutos y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y podrán imponer las
sanciones y demás medidas determinadas en esta Ley en las materias sobre las que tengan competencias».
187

Disposición Adicional Primera. Funciones de las Policías de las Comunidades Autónomas:
- El requisito de inscripción que debe cumplimentarse en el Registro de la Comunidad Autónoma
competente. (Artículo 2.1.)
- Instrucción y resolución de las distintas fases del procedimiento de habilitación de empresas de
seguridad. Conocimiento del propósito de terminación del contrato de seguro de responsabilidad
civil. (Artículo 5.1.)
- Inspección y control en materia de seguridad privada, así como requerimiento de informes sobre
las características de los armeros de empresas de seguridad. (Artículo 5.3.)
- La garantía deberá constituirse en la Caja que determine la Comunidad Autónoma competente, con
arreglo a la normativa correspondiente, y a disposición de sus autoridades. (Artículo 7.1.)
- Cancelación de inscripciones de empresas de seguridad. (Artículo 12.2.)
- Recepción de informaciones relativas a actividades y al personal de las empresas de seguridad. Y
control de comienzo de las actividades de las empresas de seguridad inscritas y autorizadas por la
Comunidad Autónoma. (Artículo 14.1. y 15) ( Real Decreto 1123/2001)
- Solicitud o conocimiento de apertura de Delegaciones o sucursales de empresas de seguridad.
(Artículo 17.1.2.)
- Control de prestación de servicios y los contratos correspondientes (Artículo 19.1.a), 20 y 21)
(Real Decreto 1123/2001).
- Determinación de servicios en los que las empresas deberán garantizar la comunicación entre sus
sedes y el personal que los desempeñe. (Artículo 24)
- (Artículos 27, 28.3.4, 29 y 30.1.4.5)
- La autorización de actividades de protección de personas, cuando se desarrollen en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma.
- Las autorizaciones provisionales de carácter inmediato para la prestación de servicios de protección
personal.
- Comunicación de la composición de la escolta, de sus variaciones y de la finalización del
servicio, así como la comunicación a las Policías de las Comunidades Autónomas de las
autorizaciones concedidas, de los datos de las personas protegidas y de los escoltas y del
momento de iniciación y finalización del servicio.
- Los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma competente darán cuenta
oportunamente a la Dirección General de la Policía de las autorizaciones concedidas y de las
comunicaciones recibidas, de acuerdo con lo dispuesto en los mencionados artículos 27, 28, 29 y
30.

160

-

-

-

-

-

-

LA SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVO CUÑO

Determinación de protección de vehículos no blindados. (Artículo 32.1.)
Supervisión de los transportes de fondos, valores u objetos. (Artículo 36)
Conocimiento de las características del servicio técnico de averías. (Artículo 44)
Requerimiento de subsanación de deficiencias y orden de desconexión del sistema con la central de
alarmas. (Artículo 50)
Regulación y concesión de distinciones honoríficas. (Artículo 66.3.)
Autorización de servicios de seguridad en polígonos industriales o urbanizaciones aisladas.
(Artículo 80.2.)
Autorización de servicios con armas por guardas particulares del campo cuyas actividades se
desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. (Artículo 93.3.)
Disposición sobre prestación de servicios bajo la dirección de un jefe de seguridad. (Artículo 96
b) y c)
Comunicación de baja de los Jefes de Seguridad y de los Directores de Seguridad (Artículo 100) (
Real Decreto 1123/2001)
La apertura de despachos de detectives privados y de sus delegaciones y sucursales, así como los
actos constitutivos de sociedades de detectives y sus modificaciones, en el territorio de la
Comunidad Autónoma, deberán ser comunicadas a ésta por la Dirección General de la Policía, tan
pronto como figuren regularizado en el correspondiente Registro. (Artículo 104, 105 y 107)
Resolución sobre adopción de medidas de seguridad por parte de empresas o entidades industriales,
comerciales o de servicios. (Artículo 111)
Exigencias a las empresas o entidades para que adopten servicios o sistemas de seguridad.
(Artículo 112.1.)
Comunicaciones relativas a la creación de departamentos de Seguridad y a la designación de
directores de seguridad. (Artículo 115) ( Real Decreto 1123/2001)
Concesión de dispensas de la implantación o mantenimiento del servicio de vigilantes de
seguridad, e inspección por parte de la Policía de la Comunidad Autónoma correspondiente.
(Artículo 118)
Autorización para la sustitución de medidas de seguridad por la implantación del servicio de
vigilantes de seguridad. (Artículo 120.2, párrafo 3º)
Autorización para el funcionamiento de oficinas de cambio de divisas, bancos móviles y módulos
transportables. (Artículo 124.3)
Concesión de exenciones de implantación de medidas de seguridad. (Artículo 125)
Conocimiento de realización de exhibiciones o subastas de objetos de joyería o platería, así como
de antigüedades u obras de arte, así como la imposición de medidas de seguridad. (Artículo 128)
Dispensa de la adopción de medidas de Seguridad. (Artículo 129)
Imposición de la obligación de adoptar servicios o sistemas de seguridad a las estaciones de
servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes, así como la dispensa de la
adopción de medidas de seguridad. (Artículo 130. 5 y 6.)
Adopción de sistemas de seguridad por parte de Administraciones de Lotería y Despachos de
Apuestas Mutuas. (Artículo 132.4.)
Comprobaciones, inspecciones y autorizaciones de apertura y traslado de establecimientos u
oficinas obligados a disponer de medidas de seguridad y de instalación, modificación y traslado de
cajeros automáticos. (Artículo 136) (Real Decreto 1123/2001)
Competencia del control en materia de seguridad privada. (Artículo 137.1.)
Colaboración de la Policía para el ejercicio de la función de control. (Artículo 137.2.)
Control de las actuaciones de los guardas particulares del campo. (Artículo 137.3.)
Del informe anual de actividades de las empresas de seguridad que tengan su domicilio social y su
ámbito de aplicación limitado al territorio de una Comunidad Autónoma competente en la materia,
que sea remitido a la Secretaría de Estado de Interior, será enviada copia por dicha Secretaría al
Órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. (Artículo 138 )
Comunicación de modificaciones de empresas de seguridad inscritas en el registro de la
Comunidad Autónoma. (Artículo 140 )
De la memoria anual de actividades de los detectives privados con despachos, delegaciones o
sucursales sitos exclusivamente en el territorio de una Comunidad Autónoma competente en la
materia, que sea remitida a la Secretaría de Estado de Interior que será enviada copia por dicha
Secretaría al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma (Artículo 141)

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

161

Sólo las Comunidades del País Vasco y Cataluña han asumido
competencias en materia de seguridad privada. Para regular el ejercicio de las
competencias en materia de seguridad privada dichas comunidades ha dictado
sendos decretos:

-

Comunidad Autónoma de Cataluña:
Al objeto de regular el ejercicio de las competencias que corresponden a la

Generalidad de Cataluña, ésta

ha dictado el Decreto 272/1995, de 28 de

septiembre. Se crea el Registro Especial de Empresas de Seguridad de Cataluña y
se establece que corresponde a los Mossos d´Esquadra188, en sus funciones de
policía administrativa, vigilar, inspeccionar y controlar las empresas de seguridad,
sus servicios y actuaciones y los medios y el personal a su cargo, en los términos
establecidos en la legislación vigente, bajo la dependencia del Consejero de
Gobernación.

El pasado día 9 de junio el Tribunal Constitucional

en su Sentencia

154/2005189, estimo parcialmente, los conflictos de competencias acumulados
promovidos por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, contra el Real Decreto

-

-

Disposición de los Libros-Registro de las empresas de seguridad, y de los detectives privados, y
acceso a armeros, cámaras acorazadas e instalaciones de aquéllas; todo ello a efectos de inspección
y control. (Artículo 143)
Adopción de las medidas cautelares de ocupación o precinto y ratificación de la misma, en su caso.
(Artículo 145)
Suspensión y ratificación de la suspensión, de servicios de seguridad privada o de la utilización de
medios materiales o técnicos. (Artículo 147)
Competencia para ordenar la incoación de procedimientos sancionadores y para adoptar medidas
cautelares en relación con las empresas de seguridad. (Artículo 157.2.)
Competencia para la instrucción de procedimientos sancionadores a las empresas de seguridad.
(Artículo 158 )
Competencia para la emisión de informe y para acordar la publicación de la sanción. (Artículo
160 y 162).

188

Artículo 12.1. Primero, h) de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de policía de la Generalidad, Mossos
d´Esquadra.
189

STC 154/2005, de 9 de junio, Conflictos de competencias acumulados números 1903/1995 y 3768/1995,
Ponente: Rodríguez Arribas, R, DOGC de 7 de septiembre de 2005. EDJ 2005/71054.
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2364/1995, de 9 de diciembre, que aprueba el RSP, y la Orden del Ministerio de
Justicia e Interior de 7 de julio de 1995, que lo desarrolla. Dicha Sentencia ha
venido a declarar que los artículos 65.3 y 81.1.c) y 2 del RSP, vulneran las
competencias de la Generalidad de Cataluña las facultades atribuidas a los órganos
de la Administración del General del Estado.

-

Comunidad Autónoma del País Vasco:
Al objeto de regular el ejercicio de las competencias que le corresponden, el

Consejo de Gobierno del País Vasco, a propuesta del Consejero de Interior dictó el
Decreto 309/1996, de 24 de diciembre. También crea el Registro Especial de
Empresas de Seguridad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por la atribución que hace referencia la Disposición Adicional Primera del
RSP a las policías de las Comunidades Autónomas, las referencias a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado contenida en la citada normativa deben
entenderse atribuidas a la Ertzaintza, lo que viene a responder a la «delimitación
de servicios entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía
Autónoma Vasca» plasmada en el Acuerdo de 19 de febrero de 1989, entre el
Departamento de Interior del Gobierno Vasco y el Ministerio del Interior,
ratificado en sesión de la Junta de Seguridad de 14 de junio de 1993190.

190

(Punto 4.3): «Respecto a los servicios privados de seguridad y sin perjuicio de las funciones
administrativas reglamentarias y legislativas que puedan corresponder al Estado o a la Comunidad
Autónoma, se atribuye a la policía Autónoma Vasca la ejecución de los servicios policiales que se
determinen por una comisión técnica nombrada al efecto por la Junta de Seguridad».
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4. Sistemas de Coordinación en materia de seguridad privada.
4.1.

Coordinación Registral

Asumida la competencia en materia de seguridad privada por las
Comunidades Autónomas del País Vasco y Cataluña, y en el registro creado al
efecto, se inscribirán las empresas de seguridad cuyo domicilio legal corresponda
al territorio de dicha Comunidad Autónoma, siempre que el ámbito de actuación
de aquéllas esté limitado a estás.

A estos efectos, los órganos competentes de las mencionadas Comunidades
Autónomas deberán remitir oportunamente al Registro General de Empresas,
constituido en el Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, copia de
las inscripciones y anotaciones que efectúen sobre las empresas de seguridad que
inscriban y autoricen, así como sus modificaciones y cancelación. Dicha
información se sumará a las que consten en el Registro General. Toda la
información y documentación incorporada al Registro General de Empresas de
Seguridad estará a disposición de los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas para el ejercicio de sus funciones en materia de seguridad privada.
Los sistemas de numeración de los Registros, General y Autonómicos, de
empresas de seguridad se determinarán, coordinadamente, de forma que el número
de inscripción de una empresa de seguridad no pueda coincidir con el de ninguna
otra.

4.2.

Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La Constitución impone, con carácter general, la coordinación para
todas las instituciones y organizaciones públicas como, exigencias que se derivan
de la necesidad de prestar servicios eficientes y de calidad al ciudadano.
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Al objeto de dar respuesta a la vertiente operativa de esa imposición se han
creado, en el ámbito de la seguridad, herramientas y canales operativos
permanentes para garantizar un alto nivel de cooperación recíproca entre los
distintos cuerpos policiales que intervienen o pueden intervenir en cada momento.
Así en el artículo 3 de la LOFyCS, se viene a establecer como principio general
que «Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustaran su actuación
al principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de
los órganos que a tal efecto se establecen en esta Ley»

Los órganos creados y que se regulan en dicha Ley son:

El Consejo de Política de Seguridad, presidido por el Ministro del Interior
e integrada por los Consejeros de Interior o de Gobernación de las Comunidades
Autónomas y un número igual de representantes del Estado designados por el
Gobierno de la Nación, con la misión de coordinar las políticas de seguridad del
Estado y de las Comunidades Autónomas y la competencia para a) aprobar los
planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial; b)
Informar las plantillas de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y
sus modificaciones, y establecer el número máximo de los efectivos de las
plantillas; c) Aprobar las directivas y recomendaciones de carácter general; d)
Informar de los convenios de cooperación, en materia de seguridad entre el Estado
y las Comunidades Autónomas y e) las demás que le atribuyan las leyes191. El
propio Consejo será el que elabore el Reglamento de régimen interior para su
adecuado funcionamiento. Pues bien, no ha sido hasta el 28 de febrero de 2005,
cuando se ha constituido dicho Consejo, cerca de 19 años después de la entrada en
vigor de la Ley, sin la presencia del Ministro y de los Consejeros de Interior o
Gobernación de las Comunidades Autónomas.

191

Artículos 48 y 49 LOFyCS.
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Las Juntas de Seguridad. Estas constituyen un segundo escalón de
coordinación de características, también, predominantemente políticas, pero de
carácter bilateral entre el Estado y cada una de aquellas Comunidades
Autónomas que hayan constituido ya un Cuerpo de Policía propio, integrada por
igual número de representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma, con
objeto de coordinar la actuación y resolver las incidencias que pudieran surgir en
la colaboración192. En los acuerdos

administrativos de colaboración para la

adscripción de unidades del CNP a las comunidades de Galicia y Valencia, se
prevé también la creación de las respectivas Juntas de Seguridad para coordinar
las actuaciones de dichas unidades y las de las FCySE, y resolver cuantas
incidencias surjan con ocasión de dicha colaboración.

Las Juntas Locales de Seguridad. Por último, para el ámbito local y a
semejanza del la anterior, podrá también constituirse la Juntas Locales de
Seguridad, para los Municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, que será
órgano competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración
entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial.
La presidencia de esta Junta corresponderá al Alcalde, salvo que concurriera el
Gobernador Civil, hoy Delegado o Subdelegado del Gobierno, en cuyo caso la
presidencia será compartida con éste. La constitución y composición de dichas
Juntas se determinada reglamentariamente.193 Mediante Instrucción de 26 de
noviembre de 1.987, de la Secretaría de Estado para la Seguridad, se dictan una
serie de instrucciones, con carácter provisional y transitorio, sobre su constitución,
composición y funcionamiento.

Dentro de la función policial específica como es la Policía Judicial,
prevista en el artículo 126 de la CE, y para establecer los mecanismos de
192

Artículo 50 LOFyCS.

193

Artículo 54 LOFyCS.
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coordinación, se creó la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía
Judicial194. Dicha Comisión está integrada por el Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a quien corresponde la
presidencia, por el Ministro del Interior, el Fiscal General del Estado, el
Secretario de Estado de Seguridad, un vocal del Consejo General del Poder
Judicial y un Magistrado, tiene como misión fundamental el de armonizar y
lograr la unidad de dirección en las fuerzas policiales adscritas a la investigación
criminal195.

4.3.

Leyes de Coordinación de las Policías Locales

En la actualidad todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, han dictado leyes de coordinación de las Policías
Locales de sus respectivos ámbitos territoriales196.

194

Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.

195

Artículo 31, del Real Decreto anterior.

196

Leyes de Coordinación de Policías Locales:
- Andalucía: Ley 13/2001, de 11 de diciembre
- Aragón: Ley 7/1987, de 15 de abril
- Asturias: Ley 6/1998, de 5 de diciembre
- Islas Baleares: Ley 10/1988, de 26 de octubre
- Canarias: Ley 6/1997, de 4 de julio
- Cantabria: Ley 5/2000, de 15 de diciembre
- Castilla y León: Ley 9/2003, de 8 de abril
- Castilla -La Mancha: Ley 2/1997, de 7 de abril
- Cataluña: Ley 16/1001, de 10 de julio
- Ceuta: Reglamento de Ciudad Autónoma
- Extremadura: Ley 1/1990, de 26 de abril
- Galicia: Ley 3/1992, de 23 de marzo
- Madrid: Ley 4/1992, de 8 de julio
- Melilla: Reglamento Ciudad Autónoma
- Murcia: Ley 4/1998, de 22 de julio
- Navarra: Ley Foral 1/1987, de 13 de enero, modificada, 19/2001 de 5 de julio
- País Vasco: Ley 4/1992, de 17 de julio
- Rioja: Ley 7/1995 de 30 de marzo, mod. 6/1998 de 6 de mayo
- Valencia: Ley 6/199, de 19 de abril.
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LA SEGURIDAD PRIVADA EN EUROPA

1. Legislación comparada
Al igual que ha ocurrido en España, en las sociedades democráticas de
nuestro entorno se ha ido extendiendo de forma progresiva la realización de
actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados, llegando
a adquirir un auge desconocido, que ha motivado la promulgación de leyes de
nueva planta o modificado la anterior para integrar, se dice, funcionalmente esta
actividad privada de seguridad en el monopolio de la seguridad que corresponde
al Estado197.

Por lo que respecta al ámbito comunitario no existe un modelo único de
seguridad privada. Los distintos regímenes se sitúan desde la liberación o
autorregulación más absoluta del sector, hasta los más intervensionistas por la
Administración.

El primer problema que plantea esta diversidad de regímenes, pues no
todos perciben a la seguridad privada como complementaria de la seguridad
pública, lo constituye la dificultad de armonización de las distintas normas.
Incluso podemos afirmar la existencia de distintas concepciones entre los países
de la Unión Europea, respecto de la seguridad privada.

Si sobre estos criterios hacemos una comparación de las distintas
legislaciones existentes, respecto a esta materia, éstas se podrían aglutinarlas en
los siguientes bloques:

197

Exposición de Motivos LSP.
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a) Países con regulación específica:

-

España, Bélgica, Francia, Portugal y Suecia

Tienen en común esta legislaciones la pretensión de delimitar las áreas de
responsabilidad de las empresas privada de seguridad, proteger al sector y evitar
abusos frente a los consumidores. En lo demás existen importantes diferencias,
entre todos y cada uno de los países que forman este bloque.

España es la que posee una legislación mas desarrollada.
A demás de España, de este bloque cuentan con legislación específica:198

-

Suecia: Ley y Decreto de 26 de abril de 1974 sobre industria de la

seguridad privada. Ley y Decreto de 1983, sobre instalación de sistemas de
alarmas. Esta legislación cubren muchas actividades y exigen unos requisitos
muy estrictos en los procedimientos de autorización, función y control
administrativo. Así, necesidad de mayoría de edad para el ejercicio de la
actividad; incompatibilidad de los cargos policiales con ésta; uniformidad
obligatoria; formación obligatoria 240 horas teóricas y 120 horas prácticas;
examen por actividad, etc. Las funciones de control están descentralizadas y la
intervención policial es directa y de gran contenido.

-

Bélgica: Ley de 10 de abril de 1990, de seguridad privada (esta ley ha sido

modificada por otra de 10 de junio de 2001), Real Decreto de 31 de diciembre
de 1999, de desarrollo, Ley de 19 de junio de 1991, sobre regulación de la
profesión de detectives privados; Ley 30 de junio de 1991, sobre tenencia y
uso de armas. El establecimiento y desarrollo de una actividad de seguridad
198

Fuente: Unión Internacional de Sindicatos de Policía UISP, hoy European Confederatión of Police
EUROCOP.
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privada está sujeta a la obtención de una licencia emitida por el Ministerio
del Interior previo informe preceptivo favorable del Ministerio de Justicia, con
una vigencia de 5 años. Se establece la edad mínima para el personal directivo
de 21 años y del personal subalterno (staff) y de seguridad de 18 años, gran
control respecto a los antecedentes penales de los del conjunto del personal
relacionado con la seguridad privada, incluidos los propietarios de las
empresas, directivos y subalternos (staff). Régimen de incompatibilidad, muy
severos, no permitiéndose haber sido miembro de la policía o de los servicios
secretos. Uniformidad obligatoria y necesidad de autorización del Ministerio
del Interior, así como la de los modelos de vehículos utilizados, sin que
puedan inducir ambos confusión con los policiales.

-

Francia: Ley de 31 de octubre de 2001. Necesidad de autorización previa

por el Ministerio del Interior y cumplimiento de una serie de requisitos
formales para los propietarios y personal directivo; exigencia de uniformidad;
el personal de seguridad deberá contar con autorización del ministerio del
Interior, tener una edad mínima 18 años y un periodo de formación de 32
horas no obligatoria. Existencia de un escaso control del funcionamiento de la
actividad.

-

Portugal: Necesidad de prestación el servicio de seguridad de uniforme.

Formación obligatoria y homologada.

b) Países sin regulación específica:

-

-

Gran Bretaña, Escocia e Irlanda.

Gran Bretaña: Regulación especial a través de Act de 2001. No es

necesario la prestación del servicio de seguridad de uniforme; exigencia de
realización de un periodo formativo de 40 horas; licencia renovables cada tres
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años; control de la actividad mediante la remisión de informe anual de la
actividad a la Secretaría de Estado; carecer de antecedentes penales.

c) Países con autorregulación:

*Alemania, Grecia, Holanda, Austria y Luxemburgo

-

Alemania: Regulación Ley sobre la seguridad privada de 1995 y Ley de

Comercio de 1998, que es la que regula el establecimientos de las empresas
de seguridad y exigencia de los requisitos formales de sus propietarios y
personal directivo (se trata de una licencia mercantil); edad mínima del
personal de seguridad 18, el cual debe de carecer de antecedentes penales y
realizar una formación específica en materia de seguridad privada; la
prestación del servicio de uniforme es opcional.

-

Grecia: Regulación Ley 2518/1997, de 21 de agosto; exigencia de

uniformidad y formación específica al personal de seguridad; necesidad de
autorización administrativa para el ejercicio de las empresas, cumplimiento de
una serie de requisitos formales de los directivos y no obligatoriedad de
remitir a las autoridades informes de actividad.

-

Holanda: Las empresas que realicen la actividad de seguridad deberán

acreditar un capital mínimo y la cualificación profesional del personal de
seguridad. Estas deberán remitir informe anual de la actividad al Ministerio de
Justicia y a las Autoridades policiales del lugar donde ejerce la actividad;
obligatoriedad del uniforme y de la formación con un sistema similar al de
España; Carecer de antecedentes penales y no haber sido condenado en los
último 8 años de privación de libertad; licencia renovable cada cinco años.
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Austria: Regulada por la Ley General de Comercio de 1994 (artículo 249 a

256); no es preceptivo la remisión de informe de anual de actividad al
Ministerio de Comercio, así mismo deberán comunicar las altas y las bajas de
su personal en el plazo de cinco días. Las autoridades pueden retirar la licencia
en caso de incumplimiento reiterados de la normativa; necesidad de
experiencia para el ejercicio de la actividad, requisitos físicos , edad mínima
de 18 años y carecer de antecedentes penales; la formación mediante cursos
sobre la materia es voluntaria.

d) Países con regulaciones diversas:
* Italia, Dinamarca y Finlandia
-

Italia: Posee diferentes normativas en función de sus distintos niveles

territoriales, así Ley de seguridad pública de 18 de junio de 1931, Ley de 26
de septiembre de 1935 y Ley de 6 de mayo de 1940, es el bloque normativo
más antiguo del conjunto de países de UE que regula aspectos relacionados
con la seguridad privada. Adquieren una gran importancia las autoridades
regionales o provinciales en el control de la actividad aunque resulta escaso.
Se requiere autorización administrativa para el ejercicio de la actividad.
Respecto a los vigilantes de seguridad es requisito tener 18 años, prestar el
servicio uniformado, poseer licencia de armas y su formación no es
obligatoria.

-

Dinamarca: Regulación mediante la Ley 266/1986, de 22 de mayo, de los

servicios de seguridad. Exigencia de licencia para el ejercicio de la actividad.
Existe la prohibición para la utilización del arma en esta actividad. Formación
obligatoria 111 horas en escuela del Estado. Exigencia de uniformidad y de la
aprobación de ésta. Edad mínima 25 años para los propietarios de las empresas
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de seguridad y 18 para el resto de los empleados, incluidos el personal de
seguridad.

-

Finlandia: Regulación mediante Ley de 1983, de empresas de seguridad.

Esta permitido el uso del arma mediante licencia y es preceptivo la
uniformidad para la realización de servicios de seguridad, así como la
superación de un curso de 40 horas sobre la materia.
Por otro lado debemos señalar que no todas las actividades que recoge la
normativa de seguridad privada en España, es prestada por las empresas de
seguridad de esos países. En el siguiente cuadro podemos ver cada una de las
actividades o servicios que se pueden prestar en cada país concreto:
199

Cuadro 6

ACTIVIDADES REGLADAS EN CADA PAIS
PAISES
Austria, Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido, Bélgica,
Grecia, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Italia y España.
Vigilancia de Transporte de Dinero y Austria, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Holanda,
Objetos Valiosos.
Dinamarca, Finlandia, Italia, Alemania, Francia, Suecia y
España.
Protección de Personas.
Finlandia, Luxemburgo, Bélgica, Grecia, Holanda,
Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Suecia y
España.
Sistemas Centrales de Alarmas.
Finlandia, Luxemburgo, Bélgica, Grecia, Holanda,
Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Suecia y
España.
Planificación , Instalación y
Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Holanda y España.
Mantenimiento de Sistemas de Alarma.
Vigilancia y Control de Personas y Acceso Bélgica, Finlandia y España
a lugares Públicos.
Vigilancia Edificios y Centros Industriales. Alemania, Suecia y España.
Vigilancia Instalaciones Militares.
Alemania y España (según los casos).
Orden Público en acontecimientos.
Alemania y Suecia.
Investigadores Privados.
Irlanda, Reino Unido, Italia, Holanda y España
ACTIVIDADES
Protección de Bienes.

199

Revista SEGURITECNIA núm. 279, enero 2003, pp. 16 y ss: Artículo técnico firmado por Rafael
Araujo Bernabé, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada.

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

173

España tiene regladas todas las actividades señaladas menos las de relativas
al Orden Público en acontecimientos, que solamente es realizada por Alemania y
Suecia.

e) Estados Unidos

Por lo que respecta a la seguridad privada en los Estados Unidos de Norte
América, ésta presentan un complejísimo panorama legislativo. Existe una
legislación básica o mínima de carácter federal y cada estado federado tiene la
suya propia, que la complementa. Sin embargo, entre ellas, existe una serie de
características, que nos aporta algunas ideas sobre este modelo, sin duda singular,
de seguridad privada. Así los criterios que nos sirven de base para clasificar a las
fuerzas privadas de seguridad, son:200

-

Por el organismo que la emplea (una agencia pública, la empresa
privada o individualmente).

-

Por los poderes legales que poseen (muy significativos pero no
comparables con los de las fuerzas públicas).

-

Por las funciones que desempeñan.

Lo más singular de este sistema estriba en la dificultad para determinar si un
empleado es miembro de la fuerza pública o privada. Lo que se complica, aún más,
si se consideran los poderes que se le otorgan al personal y la autoridad ante la cual
el empleado responde, pues cada Estado tiene su legislación propia, si bien existe
una mínima regulación a nivel federal.

El desarrollo de la vigilancia privada en Estados Unidos, tiene mucho que
ver con su configuración de Estado. Este fenómeno del «vigilantalismo» tuvo su
origen en los colectivos particulares organizados y armados que se organizaron
200

RICO, J. M y SALA, L., Inseguridad Ciudadana y Policía. Editorial Tecnos 1988, p. 139 y ss.

LA SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVO CUÑO

174

con el objetivo de prevenir y perseguir la comisión de delitos

en

las

inmediaciones de sus hogares. Figura que evolucionó y cuya filosofía llevada al
extremo, era la idea de democracia de soberanía popular

que quedaba

perfectamente reflejada en la Resolución de 9 de enero de 1858: «nosotros
creemos en la doctrina de la soberanía popular, que significa que el pueblo tiene
una soberanía real y que en caso de que cualquier ley hecha por aquéllos a
quiénes ha delegado su autoridad sea inadecuada para la protección, existirá en
derecho del pueblo a tomar en sus propias manos la defensa y protección de su
propiedad y a tratar a los villanos de acuerdo con el grado de deserción de la
ley»201

Este auge de las actividades de seguridad privada en los Estados Unidos,
según señala Ballbé, tuvo su origen en el inmenso vacío dejado por una inexistente
o muy limitada policía pública.202
2. Evolución del sector de la seguridad privada en Europa.
2.1.

Personal de seguridad privada:

En 1993 en los países de la Unión Europea, las personas que ejercían
funciones de vigilancia encuadradas dentro de empresas propietarias de los bienes
y servicios y las que prestaban las tareas dentro de empresas especializadas de
seguridad privada eran 393.809203.

201

Una información completa sobre el origen del ―vigilantismo‖ en Armas ¿Libertad americana o
prevención europea?, p. 83 y ss. MARTINEZ QUINTANTE, R., Ariel Derecho 2002.

202

BALLBE MALLOL, M., Modelos policiales comparados, Seguridad y Estado Autonómico, VII
Seminario: duque de Ahumada, Edición Ministerio de Justicia e Interior, 1996, p. 122.
203

APROSER España. Informe de Gestión, 1996, p. 112.
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Cuadro 7:
Países de la
Unión Europea
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Holanda
Portugal
Bélgica
Dinamarca
Irlanda
Grecia
Luxemburgo
Total

Personal propio Guardias de Total personal
de empresas
Seguridad
de seguridad
40.000
65.000
105.000
30.000
51.200
81.200
7.000
60.000
67.000
1.081
42.179
43.260
750
40.250
41.000
6.000
11.500
17.500
4.500
10.500
15.000
2.500
8.549
11.049
2.000
3.000
5.000
1.500
3.500
5.000
600
1.400
2.000
240
560
800
96.171
297.638
393.809

En 1998 la cifra era de 689.050 efectivos. Si la enfrentamos a las existentes
en 1993 el crecimiento producido en ese periodo (cinco años), representa un
incremento total del 74,97%. Según la comparativa ofrecida en el cuadro 8, todos
los países menos Italia dan un resultado positivo. Sin embargo llama
poderosamente la atención el crecimiento del Reino Unido con un 195,57%,
España con un 70,73%, Alemania con un 67,62% y Dinamarca con un 100%.204
Cuadro 8: 205
Países de la
Unión Europea
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Holanda
Portugal
Bélgica
Dinamarca
Irlanda
Grecia
Luxemburgo
Suecia
Finlandia
Austria
Total
204

205

Seguridad Privada
Año 1993
105.000
81.200
67.000
43.260
41.000
17.500
15.000
11.049
5.000
5.000
2.000
800
0
0
0
393.809

Seguridad Privada
Año 1998
176.000
240.000
70.000
43.200
70.000
20.200
15.000
11.200
10.000
5.150
2.000
800
16.000
3.500
6.000
689.050

Diferencia Diferencia
1993/1998
en %
71.000
67,62%
158.800
195,57%
3.000
4,48%
-60
-0,14%
29.000
70,73%
2.700
15,43%
0
0,00%
151
1,37%
5.000
100,00%
150
3,00%
0
0,00%
0
0,00%
16.000
-------3.500
-------6.000
-------295.241
74,97%

Instituto de Estudios de Seguridad y Policía, Boletín num. 3. Septiembre de 1999, p. 16.

No se tiene datos de los países con valores 0, en el año 1993, por no ofrecerlos la fuente de la que se
han tomado el resto.
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Así la Unión Europea con 689.050 de personas realizando seguridad y
1.474.700 miembros de los diferentes Cuerpos de Policía, la tasa media resultante
para de la Unión europea se sitúa en 47 efectivos de seguridad privada por cada
100 policías. Como se puede observar en el cuadro 9, en el Reino Unido, el
número de efectivos de seguridad privada es superior al de los agentes policiales:
123 de aquellos por cada 100 policías. En España, si bien se sitúa por debajo de la
media con una tasa de 37 efectivos privados por cada 100 policías, está por encima
de la tasa obtenida por Portugal 32/100, Francia 29/100 e Italia 14/100, ocupando
el furgón de cola de este ranking Grecia con una tasa de 5/100.
Cuadro: 9

PAISES
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Holanda
Portugal
Bélgica
Dinamarca
Irlanda
Grecia
Luxemburgo
Suecia
Finlandia
Austria
U.E.

Efectivos
Tasa por 1000 habitantes
Seguridad
Seguridad Seguridad Diferencia Seguridad Seguridad Total
Privada
Pública
Privada
Pública
Privada
-por 100 Policía
282.747
176.000
106.747
3,5
2,1
5,6
62
194.907
240.000
-45.093
3,3
4,1
7,4
123
239.151
70.000
169.151
4,1
1,2
5,3
29
301.492
43.200
258.292
5,2
0,8
6
14
189.651
70.000
119.651
4,8
1,8
6,6
37
49.500
20.200
29.300
3,2
1,3
4,5
41
45.769
15.000
30.769
4,7
1,5
6,2
32
37.712
11.200
26.512
3,7
1,1
4,8
30
13.600
10.000
3.600
2,6
1,9
4,5
74
10.828
5.150
5.678
3
1,4
4,4
48
39.335
2.000
37.335
3,8
0,2
4
5
1.100
800
300
2,6
1,9
4,5
73
27.000
16.000
11.000
3
1,8
4,8
59
11.816
3.500
8.316
2,3
0,7
3
30
29.000
6.000
23.000
3,6
0,7
4,3
21
1.473.608
689.050
784.558
4
1,8
5,8
47

Por otro lado, si estas cifras las ponemos en relación con el número de
habitantes de la UE, la tasa por 1.000 habitantes es de 4/1000, para la seguridad
pública y de 1,8/1000, para la seguridad privada que arroja una tasa total
(seguridad pública y seguridad privada) de 5,8/1000. España se encuentra por
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encima de la media en seguridad pública 4,8/1000 y en la media en seguridad
privada 1,8/1000.

2.2.

Volumen de negocio

Por otro lado y según las fuentes apuntadas el sector crece en los países de
nuestro entorno a un ritmo superior al 10%. El mercado mundial de la seguridad
privada alcanzó en el año 1998 un volumen de negocio de 62.146 millones de
euros (casi 10,4 billones de las antiguas pesetas) de los cuales el 35% corresponde
a países de Europa y el 45% a América del Norte. Para el año 2005 las previsiones
del sector señalan un volumen de negocio de 79.243 millones de euros, 17.089
millones de euros más que en el referido año 1998, lo que representa un
incremento del 21,51%.

Cuadro 10:

Estados Unidos
Europa
Resto
Total
Previsiones 2005

Millones de Euros
27.966
21.751
12.429
62.146
17.089

%
45%
35%
20%
100%
21,51%

La representación gráfica de este cuadro sería:

Gráfico 3:
RESTO 29%
2,1 billones de pesetas

AMÉRICA DEL NORTE 45%
4,63 billones de pesetas

Transportes 11,0%
Alarmas 41,9%

Protección 47,1%

EUROPA 35%
3,65 billones de pesetas
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De los 21,51 millones de euros de facturación en Europa el 47,1%
corresponde al sector de la protección206, el 41,9%, a Alarmas207, el 11% al
Transporte208.

En Europa el volumen total de negocio de las 8.000 empresas que operan se
ha calculado para 1998 en 21.751 millones de euros209.

España forma parte del grupo de los cuatro grandes del mercado de la
seguridad privada, tanto por el número de efectivos que emplea como por el
volumen de negocio. Éste lo encabeza el Reino Unido con una cifra de ventas en
el año 1998 de aproximadamente 5.311 millones de euros, que viene a representar
un 24,2% del mercado. Le sigue Alemania con 5.166 millones de euro y una cuota
del 23,5%, Francia con 3.818 y una cuota del 17,4% y España con 1.258 millones
de euros que supone una cuota del 5,7%, etc.

Cuadro 11:
Países de Europa Millones de Euros
Reino Unido
5.311
Alemania
5.166
Francia
3.818
España
1.258
Suecia
761
Polonia
565
Suiza
522
Otros Europa
4.350
Unión Europea
21.751

206

Apartados a) y b), artículo 5.1 LSP.

207

Apartados e) y f), Artículo 5.1LSP.

208

Apartados c) y e), Artículo 5.1LSP.

209

%
24,20%
23,50%
17,40%
5,70%
3,50%
2,60%
2,10%
21,00%
100,00%

Según nota que aparece en el informe del Instituto de Estudios de Seguridad y Policía citado, ―las
cifras de negocio y las previsiones sobre las mismas han sido realizada por el Grupo SECURITAS y por
la estadounidense American Society for Industrial Security‖.
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La representación gráfica de este cuadro sería:

Gráfico 4:

POLONIA
2,6%

SUIZA
2,4%

SUECIA
3,5%

OTROS EUROPA
21%
REINO UNIDO 24.2%
5311 millones de Euros

ESPAÑA 5,7%
1258 millones de Euros

FRANCIA 17,4%
3818 millones de Euros

ALEMANIA 23,5%
5166 millones de Euros

Ni que decir tiene que todos los datos referenciado anteriormente y referido
a los periodos que se expresan, a tenor de cómo ha evolucionado el Sector en
España, éstas han quedado superadas en términos muy significativos en el año
2005, si bien la muestra es válida para tomar conciencia de la importancia del
sector de la seguridad privada también en Europa, como se podrá comprobar más
fácilmente en el apartado siguiente.
3. La confirmación del efecto expansivo de la seguridad privada
El Seminario Europeo de Seguridad Privada celebrado en Madrid, los días
16,17 y 18 de noviembre de 2005, han traído a la luz nuevos datos, referidos al
mercado de la seguridad en la Europa de los 25. Los datos aportados, además de
confirmar la tendencia de crecimiento en los países de la Europa de los 15, nos
ofrece una visión muy actualizada de la situación del sector de la seguridad en
Europa y que bloque de países, en esta nueva situación, son los primeros el
ranking de la seguridad privada.

LA SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVO CUÑO

180

Según ha señalado la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de
Seguridad (APROSER)210, en ese evento, el mercado europeo de la seguridad
presenta en estos momentos la siguiente configuración:

Las empresas de seguridad registradas alcanzan el número de 30.265. Estas
empresas dan empleo directo a 1.054.000 vigilantes de seguridad y el volumen de
facturación constituye la significativa cifra de 24.274 millones de euros.
Los seis primeros países por número de vigilantes son: Alemania, España,
Francia, Polonia, Austria e Inglaterra, con una empleabilidad de 787.631,
vigilantes de seguridad, lo que viene a representar un 75% del total de la Unión
Europea.

Con una facturación de 16.271 millones de euros, lo que representa el 67%
del total, se encuentran cuatro países: Alemania, España, Francia e Inglaterra.
Como se puede observar España está entre los países donde la seguridad
privada tiene una presencia muy significativa en el ámbito de la seguridad, tanto a
nivel de facturación como de empleabilidad. Esta significación de país líder, esta
sirviendo al sector privado de la seguridad español para liderar un movimiento
(lobby), con los principales países de la Unión en materia de seguridad privada,
con el objetivo de conseguir una armonización del marco legal de la seguridad
privada en la Unión Europea, con el acento puesto la flexibilización legislativa del
sector, que en España reclaman constantemente y la búsqueda de recursos
humanos transfronterizos. Lo que no es malo en términos generales pero si
requiere motivo de atención, para conocer cual es el camino que se quiere recorrer
para llegar a estos objetivos.

210

III Seminario Europeo de Seguridad Privada: Las Empresas de Seguridad en el Nuevo Espacio de la
Unión Europea, Ponente: BLANCO PASAMONTES, C., Madrid, 16 de noviembre de 2005.
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La Sentencia del Tribunal de Justicia de la CE de 26 de enero de 2006,
participa de esa tendencia de flexibilización del mercado de la seguridad privada.
4. Situación actual de la formación de los vigilantes de seguridad en los
países de la Unión Europea
Como era de esperar los primeros avances en la armonización de las
distintas legislaciones europeas, se van a dar en materia de formación de los
vigilantes de seguridad, que con es el factor que limita la contratación de
vigilantes de seguridad procedente de cualquier país de la Unión Europea.

La eliminación del texto de la LSP las referencias a la necesidad de poseer
la nacionalidad española respecto del personal de seguridad, llevada a cabo por el
Real Decreto-Ley 2/1999, en cumplimiento de la Sentencia de 29 de octubre de
1998, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el que consideró
que la excepción de orden público no amparaba la exclusión de las libertades de
circulación de trabajadores, de establecimiento y de prestación de servicio dentro
de la Comunidad, previstas en los artículos 48, 52 y 59 del Tratado Constitutivo,
justifica de algún modo el comienzo de la armonización, estableciendo normas
de homogenización y cualificación en la formación de los vigilantes de seguridad
en la Unión Europea, en la cual como veremos a continuación existen diferencias
muy importantes entre los distintos países de la UE211.
ALEMANIA
-

No existe un sistema uniforme de formación para el personal de

seguridad
-

La formación es proporcionada por la Cámara de Comercio (80h teoría) e

Industria y por las organizaciones profesionales representativas del sector.
211

Datos ofrecidos en el III Seminario Europeo de Seguridad Privada, por el Ponente: Luis González
Hidalgo, Secretario General de la Federación Española de Seguridad (FES), Madrid 17 de noviembre de
2005.
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-

Controlado por las autoridades locales (40h).

-

No existe selección específica ni de investigación.

AUSTRIA
-

Los trabajadores organizan la formación

-

No hay ninguna cualificación mínima para trabajar en el sector.

-

No existen medios legales para la formación continua.

-

La duración y contenido lo decide la empresa a su nivel

-

Los contenidos se adaptan a las necesidades del mercado y a los

requisitos de los clientes
-

El seguimiento de la formación es voluntario

BÉLGICA
-

El Ministerio del Interior es el responsable de la formación. Establece

requisitos para centros de formación, contenidos y formadores.
-

La Comisión de Formación en Seguridad es quién evalúa los contenidos.

-

La formación se realiza en centros privados.

-

Homologación renovable cada 5 años.

-

Adaptación continua de la formación a la legislación nacional.

-

Personal ejecutivo: Formación básica de 120 horas, de las cuales al

menos 70 han de ser prácticas.
-

Personal administrativo: Medio: 40 horas / Alto: 106 horas.

-

Personal operativo: Curso básico: 130 horas.

-

Formación complementaria:
 Protección de personas: 66 h.
 Transporte de valores: 78 h.
 Guarda móvil e intervención después de una alarma: 42 h.
 Operador: 32 h.
 Control de acceso: 45 h.
 Detective: 16 h.
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CHIPRE
-

Los programas de formación son organizados en una empresa de nivel con

una mínima y formal formación estándar.
DINAMARCA
-

Formación básica: 111 horas y realización del pertinente examen en
escuela del Estado.

ESLOVAQUIA
-

La formación es organizada por la empresa.

ESLOVENIA
-

Formación integral para todos los candidatos: 100 horas.

ESPAÑA
-

Formación regulada en la LSP, RSP y OM

-

Formación previa:
 Vigilante de seguridad: 180 h.
 Guarda Particular del Campo: 60 h.
 Escoltas: 60 h.
 V. Explosivos: 30 h.
 Directores de seguridad: 120 h.

-

Formación permanente: 20 horas lectivas, un curso por año.

ESTONIA
-

Formación inicial de 16 h.

-

Precualificación de formación básica de guardia de seguridad de 50 h.

-

Director de seguridad: 80 h.
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-

Obligatoriamente cada año formación de 16 horas por cada agente de

seguridad.
FINLANDIA
-

Proporcionado por la empresa. 40 horas de formación con realización de

examen.
-

Contenido aprobado por el Ministerio del Interior.

-

Certificación previa para trabajadores en activo.

FRANCIA
-

No existe una exigencia normativa.

-

La formación existente procede del derecho laboral y de los convenios

colectivos.
-

Formación inicial: 32 h.

-

Formación obligatoria previa.

-

Formación continua de 2 a 4 horas al mes.

GRAN BRETAÑA
-

La formación tiene carácter voluntario.

-

La National Training Organization for the Secure Enviroment (SITO) fue

establecida por la propia industria de seguridad privada para formular y
promover la formación de su personal. Cursos de formación teórica obligatoria
de 40 horas.
-

Duración: 2 días de formación básica.

-

Certificado de competencia profesional en función del puesto de trabajo.

GRECIA
-

La formación es organizada por la empresa.

-

Cualquier escuela puede impartir los cursos.

-

Duración: 2 semanas.
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HOLANDA
-

Curso obligatorio dependiendo de la naturaleza de la actividad, empezando

por 2 semanas antes de empezar a trabajar.
-

Se expide un diploma básico como trabajador de seguridad, por centros

homologados.
-

Los cursos de formación opcionales: seguridad marítima, seguridad aérea,

transporte de valores, etc.
HUNGRÍA
-

Regulado por la Orden del Ministerio del Interior 16/2003.

-

Duración: 320 h.

-

Contenido: conocimientos legales, conocimientos teórico-profesionales,

conocimientos prácticos, defensa personal.
IRLANDA
-

Duración del curso: 2 días.

-

Organizado externamente por el Instituto de Seguridad de Irlanda y FFAS

Employment y Training

Authority, entre otros

(Curso de FAS de 16

semanas).
ITALIA
-

Cursos teóricos y prácticos voluntarios propuestos por el Convenio

Colectivo.
-

No se específica ningún medio para examinar ni certificar.

-

No existen leyes ni reglamentos que regulen la formación, con excepción

de la formación para el uso de armas.
-

Las empresas autorizadas son las que organizan los cursos de actualización.

-

No requieren formación continua.
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LETONIA
-

Certificación examen expedido por el Gabinete.

-

Válido por 5 años.

LITUANIA
-

Curso básico de formación obligatoria.

-

Preparado por el Ministerio del Interior.

-

Examen obligatorio.

-

Examen de cualificación cada 3 años (sobre las nuevas regulaciones).

LUXEMBURGO
-

La formación es proporcionada por la empresa.

-

CIT de formación requerido por la Ley.

-

Control del Ministerio de Justicia.

MALTA
-

Carece de cualquier tipo de normativa a este respecto.

POLONIA
-

Curso de 250 horas
o Organizado por la empresa
o Organizado externamente

-

Duración del periodo inicial: 3h

PORTUGAL
-

Las entidades que desarrollan actividades de seguridad privada imparten

directamente o con ayuda de otras entidades cursos de formación y
actualización profesionales al personal de vigilancia, y de escolta, defensa y
protección de personas.
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La duración y contenido de los cursos será definida en un decreto

ministerial a aprobar por el Ministerio de Administración Interna.
REPÚBLICA CHECA
-

La formación se hace en la empresa

-

En compañía a su nivel

SUECIA
-

No existe regulación detallada en la legislación de empresas de seguridad.

-

El Gobierno autorizó a la Policía para que realizara un informe detallado

sobre esta regulación.
-

Formaciones de: curso básico de guarda, transporte de dinero de tránsito,

servicio con perro, uso de armas de fuego y situaciones en que se permite su
uso, protección de personas privada.
-

Cursos de 240 horas de formación teórica y 120 de formación práctica,

según el Convenio Colectivo, curso de repaso de 16 horas cada 4 años.

En resumen y como podemos observar, el camino por recorrer para llegar a
una homogenización en el campo formativo de la seguridad privada a nivel
europeo se presume largo y complejo, pues no debemos olvidar las diferentes
concepciones que cada uno de estos países tienen sobre la prestación de seguridad
por entidades y personal privado.
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SEGUNDA PARTE
RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL, EMPRESAS,
MEDIDAS Y MEDIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS
Y ENGARCE EN LAS COMPETENCIAS
PÚBLICAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL
DE SEGURIDAD PRIVADA
Sección 1ª
I.

NORMATIVA BÁSICA REGULADORA
El Régimen Jurídico-Administrativo del Personal de Seguridad Privada se

encuentra, básicamente, recogido en los artículos 10 al 20 de la LSP y artículos 52
al 110 del Real Decreto 2364/1994 y por una serie de Órdenes y Resoluciones
Ministeriales que armonizan su desarrollo.212
II.
1.

El PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
Objeto, naturaleza y clases
1.1.

212

Objeto

Índice Legislativo de este trabajo.
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La LSP de Seguridad Privada tiene por objeto regular la prestación, por
personas físicas o jurídicas privadas, de servicios de vigilancia y seguridad de
personas o de bienes; así mismo, le otorga el carácter de auxiliar y colaborador, de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones.

El desempeño de estas funciones debe ser ejercido por el personal de
seguridad de forma exclusiva, con absoluto respeto a la Constitución y con
sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, ajustando sus actuaciones a los
principios de integridad y dignidad, protección y trato correcto a las personas,
evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y
proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles.

1.2.

Naturaleza

Según se desprende de su propia Exposición de Motivos esta normativa nace
con vocación europeísta y pretende imitar los pasos de otras sociedades de nuestro
entorno y concretamente la de países como Bélgica, Francia, Reino Unido o Italia
que dicen haber modificado su legislación anterior para integrar funcionalmente la
seguridad privada en el monopolio de la seguridad pública. Para ello, inscribe a los
servicios privados de seguridad que regula, como actividad complementaria y
subordinada, a la seguridad pública.

Viene a romper con el carácter de servicio público a la seguridad que
prestaban los Vigilantes Jurados de Seguridad que le otorgaba la legislación
anterior y

abandona el reconocimiento secular del carácter de agente de la

autoridad al personal que va a prestar servicios de seguridad privada213.

213

Artículo 18 y 19 del Real Decreto 629/1978 de 10 de marzo.
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Clases

La LSP establece de forma clara quiénes constituyen el personal de
seguridad sujeto a esta normativa: los Jefes de Seguridad; los Vigilantes de
Seguridad; los Escoltas Privados; los Guardas Particulares del Campo y los
Detectives Privados.

A los solos efectos de habilitación y formación, vía reglamentaria, se han
establecido especialidades del personal de seguridad. Así se consideran:
-

Los escoltas privados y los vigilantes de explosivos y sustancias
peligrosas, como especialidades de los vigilantes de seguridad.

-

Los guardas de caza y los guardapescas marítimos, como especialidades
de los guardas particulares del campo.

-

Los directores de seguridad como

especialidad de los jefes de

seguridad.
2.

Requisitos que debe reunir el personal de seguridad privada
Para el desarrollo de sus respectivas funciones el personal de seguridad

privada deberá obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio
del Interior, con el carácter de autorización administrativa, mediante la instrucción
de un expediente que se realizará a instancia de los propios interesados.

Para la obtención de la habilitación citada, a este personal se le requiriere la
concurrencia

de una serie de requisitos, los cuales deberán mantenerlo para

conservar aquella.

Estos requisitos pueden ser de carácter general o específico.
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2.1.

Requisitos de carácter general

-

Ser mayor de edad

-

Tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión
Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.214

-

Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesaria para el ejercicio
de las respectivas funciones sin padecer enfermedad que impida el
ejercicio de las mismas.

-

Carecer de antecedentes penales.

-

No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de
protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, el secreto a las comunicaciones o de otros derechos
fundamentales, en los cinco años anteriores a la solicitud.

-

No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores,
respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de
seguridad.

-

No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

-

No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o
actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su
personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en los dos años anteriores a la solicitud.

214

STJCE, de 29 de octubre de 1998, Sala 5ª, Asunto: C-144/1997, Comisión/España EDJ 1998/19949,
El Tribunal de Justicia ha declarado que España ha incumplido las obligaciones de los artículos 48,52 y
59 del Tratado de CE, al mantener en vigor las disposiciones que supeditan el ejercicio de la actividad de
vigilante de seguridad a que la empresa tenga nacionalidad española, que los administradores y directores
tengan residencia en España y que los propios vigilantes tengan nacionalidad española. El Tribunal no
admite las excepciones alegadas por el Gobierno español, ya que las empresas y el personal de seguridad
no participan del ejercicio del poder público, ni están justificadas por razones de interés general. Esto
motivó la modificación, mediante el Real Decreto-Ley 2/1999, de 29 de enero, entre otros, de la letra a)
del apartado 3 del artículo 10, de la LSP.
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Poseer diploma acreditativo de haber superado el curso o cursos de
vigilantes de seguridad expedido por un centro de formación de
seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.

La autorización o habilitación en otro estado miembro de la Unión para
prestar este tipo de servicios, podrá tenerse en cuenta, siempre que los títulos y
diplomas para el ejercicio de las funciones como vigilantes de seguridad estén
traducidos al español, a fin de determinar su equivalencia con la formación
exigida en España y convenir, en su caso, la necesidad de que la misma sea
completada en aquellos aspectos que no puedan ser cubiertos por la formación
obtenida en el país de origen. Sin embargo, aunque pudiera tenerse como
suficiente la cualificación de los títulos aportados, será necesario la superación de
las pruebas convocadas al efecto por la Secretaría de Estado de Seguridad215.

-

Superar las pruebas que acrediten los conocimientos y capacitación
necesarios para el ejercicio de las respectivas funciones.

2.2.

Requisitos de carácter específico:

Además de los requisitos generales reseñados anteriormente, el personal de
seguridad habrá de reunir, para su habilitación y en función de su especialidad, los
siguientes:

a) Vigilantes de Seguridad y Guardas Particulares del Campo

-

215

No haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad.

Seguridad Privada, Consultas e Informes sobre la normativa vigente, Secretaría General Técnica del
Ministerio del Interior, diciembre 2000, p. 95 y ss. editorial DYKINSON SL, Madrid 2001.
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Estar en posesión del título de Graduado Escolar, de Graduado en Educación
Secundaria, de Formación Profesional de primer grado, u otros equivalentes
o superiores.

-

Los requisitos necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego.

El Reglamento de Armas (RA), aprobado por el Real Decreto 137/1993, de
29 de enero, en su artículo 98, establece que no podrán tener ni usar armas, ni ser
titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas
condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente
aquellas para las que la posesión o el uso de armas representa un peligro propio o
ajeno. Por su parte, la LSP, en su artículo 10.3.a), y el RSP, en sus artículos 53 y
85 y concordantes, exigen que, para la obtención de la habilitación, y en todo
momento para la prestación de servicios, los vigilantes de seguridad y los guardas
particulares del campo habrán de tener la aptitud física y psíquica necesaria para
el ejercicio de sus funciones. A estos efectos el Real Decreto 2487/98, de 20 de
noviembre, ha venido a regular la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria
para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad, desarrollada por la
Orden del Ministerio del Interior de 14 de enero de 1999. Dicho Real Decreto
introduce la singularidad, en contra del criterio establecido en la LSP y RSP, de
la obtención extraordinaria de licencia, autorización o habilitación de tenencia y
uso de armas, por personas con minusvalía, clasificada en tres grupos:

-

M: Minusválido que únicamente pueden usar armas con la asistencia de
acompañantes auxiliares, y dentro de los recintos especiales.

-

L: Las personas sin minusvalía, o con minusvalía que únicamente requieren
adaptaciones de las armas, y que pueden tener y usar éstas con carácter
general, en todos los recintos o espacios contemplados al efecto en el
Reglamento de Armas.

-

S: Las personas que tienen la aptitud psicofísica necesaria para la prestación
de servicios seguridad privada.
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Escoltas Privados:

Además de los requisitos específicos de los vigilantes de seguridad:
-

Una estatura mínima de 1’70 metros los hombres y 1’65 metros las mujeres.

c)

-

Jefes de Seguridad:

Estar en posesión del título de Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller,
Formación Profesional de segundo grado, técnico de las profesiones o
cualificaciones que se la determinen, u otros equivalentes o superiores.

d)

-

Detectives Privados:

Estar en posesión del título de Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller,
Formación Profesional de segundo grado, técnico de las profesiones o
cualificaciones que se la determinen, u otros equivalentes o superiores.

-

Estar en posesión de diploma de detective privado, reconocido a estos
efectos en la forma que se determine por orden del Ministerio del Interior y
obtenido después de cursar las enseñanzas programadas y de superar las
correspondientes pruebas216.

-

No ser funcionario de ninguna de las Administraciones Públicas en activo,
en el momento de la solicitud, ni durante los dos años anteriores a la misma.

216

Anexo 5 de la Resolución de 19 de enero de 1996.

198

3.

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Formación para la habilitación
3.1.

Los Vigilantes de Seguridad y los Guardas Particulares del Campo.

Los vigilantes de seguridad y los guardas particulares del campo, en sus
distintas modalidades, habrán de superar los módulos profesionales de formación
teórico-práctica asociados al dominio de las competencias que la ley les atribuye.
Así los aspirantes a Vigilantes de Seguridad habrán de superar, en ciclos de, al
menos, ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, y los aspirantes de Guardas
Particular del Campo, en ciclos de sesenta horas y dos semanas lectivas, en los
centros de formación autorizados, los módulos profesionales de formación que se
establecen en la Resolución del Ministerio de Justicia e Interior de 19 de Enero de
1.996.

Como complemento de los citados módulos profesionales, se incorporarán al
ciclo lectivo módulos de formación práctica, a desarrollar en puestos de trabajo,
con duración máxima por alumno de veinte horas, acumulables al tiempo
prescrito para aquellos, evaluados con arreglo a los criterios que se determinen.

Dichos módulos formativos se realizarán en los centros de formación
autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad. Superados éstos se extenderá
un diploma acreditativo.

3.2.

Los Escoltas Privados y Vigilantes de Explosivos

Al ser éstas especialidades de los Vigilantes de Seguridad, los módulos de
formación son los mismos que, con carácter general, se establecen para aquellos,
así como los específicos igualmente determinados para éstos por la Secretaría de
Estado de Interior, de sesenta horas lectivas para los aspirantes a la especialidad de
Escolta Privado y de treinta horas lectivas para la de Vigilantes de Explosivos.
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Así, antes de presentarse a las pruebas de selección que oportunamente
convoque la Secretaría de Estado de Seguridad y cuya superación habilitará para el
ejercicio de la correspondiente profesión, previa expedición de la tarjeta de
identidad profesional, los aspirantes a Escoltas Privados, habrán de superar, los
módulos profesionales de formación establecidos.217

3.3.

Los Detectives Privados

Los aspirantes a Detectives Privado habrán de superar, en los Institutos de
Criminología o en otros centros oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio
de Educación y Ciencia, los programas que éstos establezcan que, en todo caso, han
de incluir las materias que se establecen en el anexo 5 de la Resolución de 19 de
enero de 1996 y comprenderá ciento ochenta créditos, cada uno de ellos
correspondiente a diez horas de enseñanza desarrollados, al menos, durante tres
cursos lectivos.218

3.4.

Los Jefes de Seguridad

Las pruebas de habilitación de Jefes de Seguridad tendrán carácter teóricopráctico y versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad privada y, en
especial, sobre el funcionamiento de las empresas de seguridad, funciones, deberes
y responsabilidades del personal de seguridad privada, organización de los servicios
de seguridad y modalidades de prestación de los mismos.219

217

Resolución de 19/01/96, de la Secretaría de Estado de Interior en su redacción dada por la Resolución
de 18/01/99, de la Secretaría de Estado de Seguridad.
218

Sobre este tema el Informe de la Secretaría General Técnica sobre Formación y Habilitación publicado
en la Revista: Dirección General de la Policía, Comisaría General de Seguridad Ciudadana (Seguridad
Privada), núm. 20, septiembre 2005, p. 8 y ss.
.
219
Apartado décimo de la OM de 7 de julio de 1995.
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Formación permanente220
Las empresas de seguridad, a través de los centros de formación autorizados,

al objeto de mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el
ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada, deberán
garantizar la asistencia de su personal de seguridad a cursos adaptados a las
distintas modalidades de personal, de actualización en las materias que hayan
experimentado modificación o evolución sustancial o, en aquellas en que resulte
conveniente, mayor especialización.

Para garantizar la formación y actualización permanente de su personal de
seguridad podrán crear centros de formación y actualización. Para los Vigilantes de
Seguridad estos cursos tendrán, como mínimo, una duración de veinte horas
lectivas. Dicho personal deberá de recibir un curso de actualización, al menos, uno
por año.

Sobre esta garantía ha tenido ocasión de manifestarse el Tribunal Supremo,
en su Sentencia de 25 de febrero de 2002221, que consideró sobre la base de lo
establecido en el artículo 5.2 y 7.1º.e) del RSP, que la formación es: a) general
para todos los trabajadores; b) obligatoria para el empresario y trabajador; c) no
puede excluirse por razones organizativas o productivas; y d) no puede quedar
pendiente para su cumplimiento de decisiones de terceros. Es más, la formación
permanente del personal de seguridad corre a cargo de las empresas, que tienen la
obligación de garantizarla, sin perjuicio de que puedan beneficiarse de las acciones
previstas en el Acuerdo Nacional de Formación Continua o de otras ayudas
públicas.

220

Se complementa este apartado con lo expuesto en el Capítulo VII, I Normas Generales, 3 Formación.
Convenio Colectivo 2005/2008.
221

STS de 25 de febrero de 2002, Sala 4ª, F.J. 4º, Ponente: Desdentado Bonete, A., EDJ 2002/13588.

REGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

5.

201

Procedimiento de habilitación
Los aspirantes que hayan superado los módulos profesionales de formación,

que se determinan en el anexo 1 de la Resolución de 19 de enero de 1996, podrán
solicitar su participación en las pruebas oficiales de conocimientos y capacidad, así
como, en su caso, sobre destreza en el manejo de armas de fuego.

Dichas pruebas constan de dos partes:

1º.- Una referida a los contenidos de formación técnico-profesional.
2º.- Otra referida a las pruebas de cultura física.

5.1.

Para Vigilantes de Seguridad, Guardas Particulares del Campo y sus
especialidades

Quienes hayan obtenido el diploma de esta especialidad podrán presentarse a
las pruebas de selección que sean oportunamente convocadas, acreditando el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos determinados en el RSP,222
en la forma dispuesta en el mismo.

Las primeras pruebas de selección para vigilantes de seguridad y sus
especialidades se convocaron por la Secretaría de Estado de Seguridad en la
Resolución de 12 de febrero de 1997. La superación de dichas pruebas habilita
para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la
tarjeta.223 Cinco años debieron transcurrir desde la entrada en vigor de la LSP, para
que se pudieran

habilitar conforme a ella, los aspirantes a esta actividad de

seguridad privada. Durante ese tiempo se continuó el procedimiento anterior a la
222

Art. 53, 54 y 59 del RSP.

223

BOE núm. 48, de 25 de febrero.
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entrada en vigor de la LSP, es decir los Gobernadores Civiles juramentando a los
vigilantes jurados y los Alcaldes autorizando a los guardas particulares del campo.

Acreditación de requisitos
1º.- Vigilantes de Seguridad y Guardas Particulares del Campo:
-

Instancia o solicitud, dirigida a la Secretaría de Estado de Seguridad
(Dirección

General

de

la

Policía,

División

de

Formación

y

Perfeccionamiento o Dirección General de la Guardia Civil, si se trata de
Vigilante de Seguridad o Guarda Particular del Campo, respectivamente).

-

Los aspirantes españoles, fotocopia compulsada del DNI. Los de alguno
de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados parte
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, fotocopia compulsada
de la tarjeta de identidad en vigor en la que conste la nacionalidad del
titular y, en su defecto, del pasaporte.

-

Certificado del título de graduado escolar, de graduado en educación
secundaria, de formación profesional de primer grado, u otros
equivalentes o superiores u homologaciones de aquellos estudios cursados
en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros
Estados partes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

-

Diploma o copia compulsada acreditativo de haber superado el curso
correspondiente a los módulos profesionales de formación de Vigilante de
Seguridad, expedido por un centro de formación de seguridad privada
autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.

-

Certificado de aptitudes físicas y psíquicas y de reunir los requisitos
necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego, que habrá de
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obtenerse en la forma prevenida para la emisión de los informes de
aptitud necesarios a efectos de la concesión de licencias de armas.

-

Declaración jurada o promesa de cumplir los requisitos establecidos224.

-

Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de
Penados y Rebeldes225.

-

3 fotografías tamaño carné.

-

Resguardo del pago de las tasas correspondientes.

2º.- De Vigilantes de Seguridad
a) Vigilantes de Explosivos:

-

Diploma o copia compulsada que acredite la superación de los módulos
profesionales complementarios y específicos de formación de Vigilante de
Explosivos.

b) Escoltas Privados:

-

Diploma o copia compulsada que acredite la superación de los módulos
profesionales complementarios y específicos

de formación de Escoltas

Privados.

224

225

De los apartados f),g) y h) del art. 53 del RSP.

La SAN de 18 de diciembre de 1997, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, Ponente:
García Paredes, J. N., EDJ 1997/20976), ha venido a reiterar que para ser vigilante de seguridad se
requiere carecer de antecedentes penales, por lo que se pierde la habilitación por la condena como autor
de un delito doloso.
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Acreditación mediante certificado médico oficial, en el que se haga constar
la estatura (mínima de 1’70 metros los hombres y 1’65 metros las
mujeres).

3º.- Guardas Particulares del Campo:
a) Guardas de Caza:

-

Diploma o copia compulsada que acredite la superación de los módulos
profesionales complementarios y específicos de formación de Guardas
de Caza.

b) Guardas de Pesca Marítimo:

-

Diploma o copia compulsada que acredite la superación de los módulos
profesionales complementarios y específicos de formación de Guardas
de Pesca Marítimo.

5.2.

Para Jefes de Seguridad y especialidad

Para poder ser nombrados Jefes de Seguridad los solicitantes deberán haber
desempeñado puestos o funciones de seguridad, pública o privada, al menos
durante cinco años, y necesitarán obtener la pertinente tarjeta de identidad
profesional, para lo cual habrán de acreditar, a través de las correspondientes
pruebas, conocimientos suficientes sobre la normativa reguladora de la seguridad.

A los Jefes de Seguridad no les es aplicable lo dispuesto en el RSP sobre
formación del personal.
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Especialidad: Directores de Seguridad

Para poder ser habilitado Director de Seguridad los solicitantes deberán
cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:

-

Hallarse en posesión de la tarjeta de identidad profesional de Jefe de
Seguridad.

-

Estar en posesión de la titulación de seguridad reconocida a estos efectos226.

-

Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de
dirección o gestión de seguridad pública o privada y superar las
correspondientes pruebas sobre las materias que determine el Ministerio del
Interior.

Estos requisitos, de naturaleza alternativa, son de carácter preceptivo y
acumulativo con los específicos, ya que el no estar en posesión de alguno de ellos
hace imposible la habilitación de Director de Seguridad.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en Sentencia de 5 de julio de 2001, desestimó el recurso planteado por
un aspirante a Director de Seguridad, que presentó como titulación el «Curso
Superior de Gestión y Derecho de Seguridad», de la Universidad Autónoma de
Barcelona, argumentando que la superación de dicho curso le habilitaba para
obtener la categoría de Director de Seguridad y que la misma le eximía del titulo de
Bachiller Unificado Polivalente o equivalente.

226

Anexo 4, de la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995.
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Como se puede observar, a través de la habilitación, el RSP, en clara
contradicción con la LSP, que no contempla al Director de Seguridad como
personal de Seguridad Privada y el propio Reglamento que lo declara especialidad
del Jefe de Seguridad, crea esta figura como personal de seguridad de naturaleza
autónoma, al poderse obtener su habilitación sin la necesidad de estar habilitado
como Jefe de Seguridad de la que es especialidad.

Esta cuestión plantea no poca controversia que merece un tratamiento más
amplio, por lo que volveremos a tratarlo más adelante, ya que se modifica vía
reglamentaria el «númerus clausus» del personal de seguridad establecido en la
LSP.

1º.- Acreditación de requisitos

-

Instancia o solicitud, dirigida a la Dirección General de la Policía (Comisaría
General de Seguridad Ciudadana – Unidad Central de Seguridad Privada).

-

Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, de la tarjeta de residencia o de
identidad en vigor, en la que conste la nacionalidad del titular y expresión
del Número de Identidad de Extranjero (NIE).

-

Fotocopia, compulsada, del Título de Bachillerato Unificado Polivalente o
equivalente. En este caso, mediante certificado expedido por la Subdirección
General de Ordenación Académica dependiente del Ministerio de Educación
y Cultura.

-

227

Declaración Jurada o Promesa de cumplir los requisitos establecidos. 227

De los apartados e) , f) y según los casos de los apartados g) y h) del art. 53 del RSP.
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Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de
Penados y Rebeldes, para los españoles y extranjeros residentes en España, y
documento original y equivalente que surta los mismos efectos para los
solicitantes extranjeros no residentes.

-

Certificado donde conste haber desempeñado puestos o funciones de
seguridad, pública o privada, al menos durante cinco años.228

-

Certificado médico de poseer la aptitud física y capacidad psíquica
necesaria para el ejercicio del cargo, que habrá de obtenerse en la forma
prevenida.

-

2 fotografías tamaño carné.

-

Resguardo del pago de las tasas correspondientes.

-

Curriculum vitae.

5.4.

Tarjetas de Identidad Profesional229

Una vez superadas las pruebas, las tarjetas de identidad profesional serán
expedidas por el Director General de la Policía, salvo las de los Guardas
Particulares del Campo en sus distintas modalidades, que serán expedidas por el
Director General de la Guardia Civil. Éstas tendrán las características que se
determinan en el anexo 5 de la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995 y
deberán ser firmadas por su titular, en presencia del funcionario que se la entregue.

228

1.- Certificación de la Delegación o Subdelegación del Gobierno u organismo competentes que
acredite el periodo de tiempo durante el cual ejerció funciones como personal de Seguridad Privada.
2.- Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de justificar
el tiempo que estuvo empleado como personal de seguridad con las correspondientes altas y bajas.
229

Apartado decimotercero de la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995.
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El período de validez de la tarjeta, será de diez años, a contar desde la fecha
de su expedición, sin perjuicio de la necesidad de obtención de duplicados cuando
se hubiere perdido, sustraído o deteriorado de modo que sea difícil la identificación.

El personal de seguridad que haya permanecido inactivo más de dos años,
para poder desempeñar nuevamente las funciones que les son propias, deberán
superar nuevas pruebas. Sin embargo, no será necesario obtener nuevamente el
diploma en los centros de formación, pero sí deberá presentar certificación de la
Unidad Central de Seguridad Privada, de su habilitación anterior.

Si bien en la actualidad no existe un desarrollo específico sobre esta materia,
habría que considerar que existe actividad cuando se realiza la de cualesquiera de
las especialidades, ya que el ejercicio de alguna de ellas tiene trascendencia para
las otras.

5.5.

Licencias de armas

Para poder prestar servicios con armas, los Vigilantes de Seguridad y
Escoltas Privados, así como los Guardas Particulares del Campo habrán de obtener
licencia C230 en la forma prevenida en el Reglamento de Armas.231

Así, los Vigilantes de Seguridad y personal legalmente asimilados, podrán
presentar en la Intervención de Armas de la Guardia Civil, correspondiente a su
domicilio, a través de la empresa u organismo de que dependa, solicitud dirigida al
Director General de la Guardia Civil, acompañada de los siguientes documentos232:

230

Artículo 96.4.c) del Real Decreto 137/93 de 29 de enero por que se aprueba el RA.

231

Artículo 120 y ss., del RA.

232

Artículos 97.1 y 122 del RA.
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Certificado de antecedentes penales en vigor, expedido por el Registro
Central de Penados y Rebeldes.

-

Los

solicitantes españoles, fotocopia compulsada

del DNI. Los

de

alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados
parte del Acuerdo

sobre el Espacio Económico Europeo, fotocopia

compulsada de la tarjeta de identidad en vigor en la que conste la
nacionalidad del titular y, en su defecto, del pasaporte.

-

Certificado de aptitudes físicas y psíquicas y de reunir los requisitos
necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego, que habrá de
obtenerse en la forma prevenida para la emisión de los informes de
aptitud necesarios a efectos de la concesión de licencias de armas.

-

Certificado o informe del superior jerárquico o de la empresa, entidad u
organismo en que preste sus servicios, en el que se haga constar que tiene
asignado el cometido para el que solicita la licencia y localidad donde lo ha
de desarrollar.

-

Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la habilitación del
interesado para el ejercicio de funciones de seguridad.

-

Declaración del solicitante, con el visto bueno del jefe, autoridad o superior
de que dependa, de no hallarse sujeto a procedimiento penal o a
procedimiento disciplinario.

Dicha licencia tendrá validez exclusivamente para la prestación del servicio
de seguridad y en los supuestos determinados en el RSP:
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-

Carecerá de validez cuando su titular no se encuentre realizando servicios.

-

Podrá ser suspendida temporalmente por falta de realización o por resultado
negativo de los ejercicios de tiro regulados en el artículo 84 del RSP.

-

Quedará sin efecto al cesar aquél en el desempeño del puesto en razón del
cual le hubiera sido concedida, cualquiera que fuere la causa del cese.

5.6.

Habilitación múltiple

Sin perjuicio de las incompatibilidades prevenidas en la LSP y en el RSP, el
personal de seguridad privada podrá obtener habilitación para más de una función o
especialidad y poseer, en consecuencia, las correspondientes tarjetas de identidad
profesional.
6. Pérdida de la habilitación
6.1.

Causas

El personal de seguridad privada perderá tal condición por alguna de las
siguientes causas:
 A petición propia.
-

Por pérdida de alguno de los requisitos generales o especiales a que se
refieren los artículos 53 y 54 del RSP.

 Por jubilación.
-

Por ejecución de la sanción de retirada definitiva de la habilitación.

Como hemos señalado anteriormente, la inactividad del personal de
seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas
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para poder desempeñar las funciones que le son propias. Por lo tanto no se produce
una pérdida de la habilitación, sino una suspensión subsanable, como se desprende
de lo establecido en los artículos 64.1 y 65.1 del RSP, al no contemplarse en el
primero la pérdida de la condición de vigilante por inactividad del personal por
periodo superior a dos años y, en el segundo, la entrega de la tarjeta de identidad
profesional por tales circunstancias.
6.2.

Devolución de la tarjeta de identidad

Como hemos señalado en el apartado anterior, sólo en los casos que se
refiere el apartado 1 del artículo 64 del RSP, el personal de seguridad privada
deberá hacer entrega, en el plazo de diez días, de su tarjeta de identidad profesional
y, en su caso, de la licencia y la guía de pertenencia del arma, al Jefe de Seguridad o
al Jefe de Personal de la empresa en la que presten servicios, que, a su vez, las
entregará en las dependencias de la Dirección General de la Policía o de la Guardia
Civil, según corresponda.
Los Jefes de Seguridad y los Guardas Particulares del Campo no
integrados en empresas de seguridad harán la referida entrega personalmente.

Sección 2ª
I.

FUNCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES

a) De carácter general
1. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
La LSP establece la obligación del personal de seguridad de auxiliar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarles su
colaboración y seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes,
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establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren
encargados.233

En cumplimiento de dicha obligación y de lo dispuesto en la LOSC, deben
comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tan pronto como sea posible,
cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la prevención, el
mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como todo hecho
delictivo de que tuviesen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

«El deber de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y las
comunicaciones que contempla el artículo 66 del RSP, así como la puesta a
disposición de presuntos delincuentes, instrumentos, efectos y pruebas de
delitos, a que se refiere el artículo 76.2 del citado Reglamento, se
cumplimentarán respecto a los miembros competentes del Cuerpo que
corresponda, de acuerdo con el régimen de competencias previsto en el
artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad o en su caso respecto a la Policía autonómica
correspondiente»234.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 18 de septiembre de 2001, ha
venido a confirmar la sanción a un vigilante de seguridad, por la comisión de una
infracción muy grave al no prestar auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
al practicar una detención. La Sala ha venido a considerar que «el artículo 66 del
RSP en base al cual fue sancionado, establece que el personal de Seguridad
Privada tiene la obligación especial no solo de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, sino además de prestarles su
colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas,
233

234

Artículo 1.4 de la LSP.

SAN de 18 de septiembre de 2001,Sección 8ª, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Ponente:
Sánchez Díaz, J. L. EDJ 2001/38333
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bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia
estuvieren encargados».

Esta obligación tiene su fundamento en el carácter complementario y
subordinado a la seguridad pública, que la LSP atribuye al personal y a las
empresas de seguridad, que la entronca con aquélla. Colaboración, de carácter
exclusivo ascendente – desde la seguridad privada a la pública --, que obtiene un
contrapeso limitado en las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad
Privada tanto central como provinciales. Es desde estas Comisiones Mixtas
donde la seguridad pública puede obtener una mejor maximización de los
recursos privados, por ejemplo, bidireccionalizando la colaboración de las
funciones que éstas tienen atribuida. Potenciar en ese ámbito un marco de
colaboración descendente – desde la seguridad pública a la privada – puede
resultar útil para aquélla. El despliegue de más de 94.000 vigilantes de seguridad
en todo el territorio nacional, debe propiciar información relevante para la
seguridad pública.

Un ejemplo de este aprovechamiento de la seguridad privada y de
integración de ésta en la seguridad pública, lo podemos observar en el artículo
11 de la Ley 4/2003 de 7 de abril, de Ordenación del sistema de seguridad
pública de Cataluña, que al regular la Mesa de Coordinación Operativa que
deberá crearse en las Juntas Locales de Seguridad, la establece como « órgano
permanente y estable de coordinación y cooperación de los diversos cuerpos y
servicios (en clara alusión a los servicios privados de seguridad) de seguridad
en el municipio».
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2. Sistemas de recompensas en la normativa de seguridad privada235
2.1.

Menciones Honoríficas236

Al igual que ocurre en los cuerpos policiales, la normativa de seguridad
privada recoge una serie de premios, con la pretensión de incentivar la colaboración
de las empresas y el personal de seguridad privada. Se trata de premiar aquellas
conductas y comportamientos

que en el cumplimiento de sus funciones,

competencia, actividad profesional de los deberes profesionales y, especialmente,
en la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad merezcan ser premiadas
en función de la trascendencia que ésta pueda tener en la defensa de las libertades y
derechos de los ciudadanos.

Estos incentivos, denominados «menciones honoríficas», se otorgarán
teniendo en cuenta, además,

la especial peligrosidad, penosidad, iniciativa

profesional o trascendencia social, concurrentes en una serie de supuestos. En
concreto, según el apartado decimoctavo de la Orden Ministerial de 7 de julio de
1995:
2.1.1. Categoría A:
-

Resultar lesionado el personal de seguridad privada, o haber corrido grave
riesgo su integridad física, con motivo u ocasión de la prestación de un
servicio, en cumplimiento de sus deberes u obligaciones.

-

Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su
protección, con detención de los implicados, cuando suponga especial riesgo
para su persona o grave dificultad en la realización.

235

Ver Sección 3ª de este Capítulo, IV Premios.

236

Orden Ministerial de 7/07/95.
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Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información relevante
que, por su contenido, haya contribuido al esclarecimiento de delitos o
hechos cometidos por organizaciones de delincuentes.

-

Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información que, por
su contenido o circunstancias, resulte importante para la seguridad del
Estado o para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

2.1.2. Categoría B:

-

Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su
protección.

-

Actuaciones humanitarias con motivo de accidentes, siniestros o catástrofes,
que superen el estricto cumplimiento de sus deberes.

-

Cualquier otra actuación que, a juicio de las unidades de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, sea acreedora de esta mención honorífica.

Estas menciones podrán concederse de oficio o a iniciativa de particulares
de las empresas a las que pertenezca el personal o de otras entidades relacionadas
con la seguridad privada.

Asimismo, éstas se otorgarán por los Jefes Superiores o Comisarios
Provinciales de Policía, o en su caso, por los Jefes de Comandancia de la Guardia
Civil del territorio donde se haya producido la actuación determinante de la
mención.

Éstos la anotarán en la cartilla profesional, previa comunicación oficial al
interesado.
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3. Principios de actuación
Según viene a establecer el artículo 1.3 de la LSP: «Las actividades y
servicio de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la Constitución
y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en el resto del ordenamiento
jurídico. El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los
principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas
evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y
proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles».

Esta proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de
servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal, como se
expresa en la Exposición de Motivos de la LSP, se basa en el hecho de que los
servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia
exclusiva en materia de seguridad atribuida al Estado por el artículo 149.1.29 de
la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto
fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia
del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana. Cometido estatal que, en palabras del Tribunal
Constitucional237 representa una «delegación de funciones típicamente públicas»

Los principios básicos de actuación expresados en la LSP son copia de
aquellos otros recogidos en el artículo 5 de la LOFyCS para los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No obstante la LSP no recoge de forma
exhaustiva la totalidad del catálogo reseñado en el citado artículo 5. A falta de
algunos, los recoge de forma dispersa a través de la LSP.

237

STC de 7 de diciembre de 1987, Sala 5ª, Ponente: Sánchez Andrade y Sal, J.M., RTC 1987/9389.
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En la línea de unificarlos en un texto único y en desarrollo del referido
artículo, la Dirección General de la Policía prepara un Código de Deontología
Profesional para el sector privado de seguridad, con el objetivo de que dicha
actividad se lleve a cabo, en palabras del Director General de la Policía «bajo
parámetros de calidad y de ética profesional similares a los exigidos por nuestra
legislación y por las Declaraciones del Consejo de Europa a la actuación de los
profesionales de la Policía ...., y afectar al núcleo esencial de la competencia
exclusiva del Estado en materia de Seguridad Pública ..., materia que es sensible y
estratégica para la seguridad del Estado».238

3.1.

Vinculación de las actividades y servicios de seguridad privada a los
derechos y libertades proclamados en la Constitución

Esta vinculación de las actividades y servicios de seguridad privada a los
derechos y libertades proclamados en la Constitución, representa el más
importante y destacado de los principios recogidos en la LSP. Permite la
posibilidad de que un particular pueda

reclamar ante las instancias

correspondientes la protección del derecho fundamental conculcado por personal
o empresas de seguridad, recibir el amparo por violación de ese mismo derecho
del Defensor del Pueblo239 o interponer, en su caso, el recurso de amparo
procedente ante el Tribunal Constitucional.

238

APROSER: Boletín Informativo num. 12, Diciembre 2004, p. 5. Frases recogidas de la intervención
del Director General de la Policía, Víctor García Hidalgo, en la IV Conferencia Europea sobre servicios
de Seguridad Privada.
239

Existen varios antecedente en Málaga en el cual el Defensor del Pueblo Andaluz amparó el derecho a
la intimidad de varios ciudadanos. En uno la vulneración se venía realizando, por un Centro Comercial
de la ciudad, al colocar cámaras de vigilancia en la parte superior del edificio, zona de aparcamientos,
pero que en su campo de visión captaban las imágenes de las terrazas del edificio colindante. En otro a un
particular que instaló una cámara de seguridad, con la pretensión de observar el perímetro de su casa, pero
que captaba, sin reparo, la piscina del vecino denunciante. Ambos fueron requeridos para que cubrieran el
campo de visión más allá de las zonas a proteger. Fuente: Comisaría Provincial de Málaga (Unidad
Provincial de Seguridad Privada).
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3.2.

Principios de integridad y dignidad

Este principio, recogido en parte en el artículo 5.1.c) de la LOFyCS,
expresa la idea señalada en los artículos 7 del Código de las Naciones Unidades y
2 del Código Europeo. El personal y las empresas de seguridad deben actuar, en
el ejercicio de su actividad, a la luz de los dictados de esa deontología profesional
señalada, sin caer en excesos y desviaciones, haciendo incompatible la misma
con todo acto de corrupción beneficiándose ilícitamente de la posición que ocupa
en el colectivo del que forma parte.

3.3.

Principios de congruencia y proporcionalidad

Estos principios, junto al de oportunidad, aparecen recogidos en el artículo
5.2.c) de la LOFyCS. Desconocemos si la omisión del principio de oportunidad
ha sido buscada o no. Sin embargo, nos llama la atención su omisión, pues los
tres criterios, oportunidad, proporcionalidad y congruencia, son trascendentales
y orientadores de la actuación policial que permite calificar de ajustada a derecho
una actuación determinada240.

La jurisprudencia contencioso-administrativa los tiene claramente
establecidos, empleando una fórmula que comprende estos tres principios:

El principio de oportunidad, también denominado por la doctrina
principio de necesidad, remite a la necesidad de violencia en abstracto, siendo
uno de los presupuestos básicos para la apreciación de la eximente completa o
incompleta de obrar en el cumplimiento de un deber.

240

SSTS: 18/01/1982, Ponente: Díaz Eimil, E., RJ 1982/346; 6/03/1984, Ponente: Botella Taza, A., RJ
1984/1749; 4/02/1985, Ponente: Gutiérrez de Juana, S., RJ 1986/986; 28/01/1986, Ponente: Díaz Eimil,
E., RJ 1986/69 y 29/05/1991, Ponente: Rosas Hidalgo, D., RJ 1991/3901.
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El principio de proporcionalidad, también denominado principio de
prohibición en exceso, principio de intervención mínima o de utilización de la
violencia en concreto, expresa los criterios para la comparación de los daños y el
valor jurídico de los bienes en conflicto, teniendo en cuenta que los bienes, vida
y libertad priman sobre los demás y están por encima del mero mantenimiento
del Orden Público y de la conservación de la propiedad.

El principio de congruencia indica que de entre los medios legalmente
previstos se debe elegir el que mejor se adecue a la realidad. Es considerado
indicador de la idoneidad de los medios utilizados, llegándose a afirmar que
«será idóneo aquel medio que, en abstracto, pudiera ser aplicado con éxito a
una situación concreta».

3.4.

Principios de protección y trato correcto a las personas evitando
abusos, arbitrariedades y violencia

Este principio, tal como está redactado, presenta una doble dirección. La
primera se refiere a su propia actuación y que encuentra su tipificación como
infracción grave en el artículo 23.2 b) de la LSP: «el ejercicio abusivo de sus
funciones en relación con los ciudadanos», d) «falta de respeto al honor o a la
integridad de las personas», y la segunda, la de terceros, es decir, el deber de
intervención de este personal para evitar ciertas agresiones ilícitas de terceros
sobre personas, aunque no se encuentren dentro del ámbito de su protección, o
de socorrerlas en el caso de que se encuentren en situación de desamparo, 23.2 c)
«no impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, prácticas abusivas,
arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral».
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3.5.

Deber de secreto o reserva profesional

Este principio viene recogido en el artículo 3.3 de la LSP, al establecer
que «las empresas y el personal de seguridad

privada

tendrán prohibido

comunicar a terceros cualquier información que conozcan en el ejercicio de sus
funciones sobre sus clientes, personas relacionadas con éstos, así como los
bienes y efectos que custodien» insistiendo en esta idea el artículo 14.2 del RSP,
cuando establece que «deberá realizarse siempre con las debidas garantías de
seguridad y reserva ....».

3.6.

Deber de iniciativa y resolución en sus actuaciones

Es éste un deber que les impone, con carácter general, a los vigilantes el
artículo 73 del RSP al establecer que éstos «habrán de actuar con la iniciativa y
resolución que las circunstancias requieran, evitando la inhibición o pasividad
en el servicio y no pudiendo negarse, sin causa que lo justifique, a prestar
aquellos que se ajusten a las funciones propias del cargo, de acuerdo con las
disposiciones reguladoras de la seguridad privada».

3.7.

Deber de identificación del personal de seguridad privada

3.7.1. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El personal de seguridad privada, en el ejercicio de sus funciones, deberá
portar su tarjeta de identidad profesional y, en su caso, la licencia de armas y la
correspondiente guía de pertenencia, debiendo mostrarlas a los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de la Policía de la
correspondiente Comunidad Autónoma o Corporación Local, cuando fueran
requeridos para ello.
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3.7.2. A los ciudadanos en general

Asimismo deberá identificarse con su tarjeta de identidad profesional
cuando, por razones del servicio, lo soliciten los ciudadanos afectados, sin que se
puedan utilizar a tal efecto otras tarjetas o placas.

Queda prohibido por tanto, la utilización de otros medios de identificación o
distintivos que los expresamente reconocidos por la normativa. El uso de escudos,
placas o distintivos, supone una infracción al artículo 68 del RSP. Igualmente
quedan prohibidos todos aquellos que presenten similitud con los de las Fuerzas
Armadas o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya que su utilización podría
encuadrarse en una infracción a lo dispuesto por los artículos 12 de la LSP y 87 del
RSP, en relación con el 23.3.a) y 153.9 de la misma Ley y Reglamento,
respectivamente.

3.8.

Principio de responsabilidad de la custodia del arma y sus
documentos

Aquí rige el principio de responsabilidad del personal de seguridad privada.
Durante la prestación del servicio, el personal de seguridad será responsable de la
custodia de sus acreditaciones, de las armas que integren su dotación, de las
documentaciones de éstas con objeto de evitar el deterioro, extravío, robo o
sustracción de las mismas.

Cuando tales hechos se produjeran, deberán dar conocimiento de ellos al jefe
de seguridad y a las unidades orgánicas competentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, a efectos de instrucción de los correspondientes expedientes.
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3.9.

Incompatibilidades

Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se
dedicarán exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no
pudiendo simultanear la misma con otras misiones.241 No obstante, y a partir de la
modificación operada en el artículo 70 del RSP por el Real Decreto 1123/2001, no
se consideran excluidas de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la
realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquélla
e imprescindibles para su efectividad.
Son incompatibles entre si y con las demás funciones de personal de
seguridad privada, aún en los supuestos de habilitación múltiple, las funciones de
escolta privado, vigilante de explosivos y detective privado.
Tampoco podrá compatibilizar sus funciones el personal de seguridad
privada, salvo los jefes de seguridad, con el ejercicio de cualquier otra actividad
dentro de la empresa en que realicen sus servicios, es decir con la de vigilante de
seguridad o guarda particular del campo y viceversa.

Sobre incompatibilidad, pero referida a los Consejeros de Seguridad, la
Secretaría General Técnica se ha pronunciado en el sentido que «si las funciones de
éstos fueran aplicable por analogía o extensión a los Directores de Seguridad
éstos podrán compatibilizar, dentro de la misma empresa, sus funciones con las
propias de los Consejeros de Seguridad,242siempre y cuando cuenten con las dos
habilitaciones»243
241

Artículo 12.2 de la LSP y 70 del RSP.

242

Regulados en el Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por
vía navegable.
243

Dirección General de la Policía, Comisaría General de Seguridad Ciudadana, UCSP: Boletín
Informativo núm. 9, diciembre 2001, p. 11.
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Para llegar a esta solución la Secretaría General Técnica y al objeto de salvar
la prohibición del artículo 70.2 del RSP, cuyo único personal de seguridad que
excluye de la prohibición es a los jefes de seguridad, y para que tal exclusión acoja
también a los directores de seguridad, argumenta la similitud existente entre
aquellos y los directores de seguridad y que también les puede ser de aplicación lo
dispuesto en el artículo 117 del RSP, en el sentido que los directores de seguridad
ejercerán funciones atribuidas a jefes de seguridad.

Con este informe, la Secretaría General Técnica, ha extendido la
compatibilidad de los jefes de seguridad, realizada en el párrafo segundo del
artículo 70.2244, a los directores de seguridad por similitud de funciones, lo que
representa un desborde de la previsión normativa, salvo que considere a los
directores de seguridad no personal de seguridad por no estar incluidos en el
artículo 1.2 de la LSP. Lo que nos llevaría a otro desborde normativo llevado a
cabo por el RSP, cuando crea la figura del director de seguridad como especialidad
de la del jefe de seguridad.
b) De carácter específico
1. De los Vigilantes de Seguridad
1.1. Funciones

El artículo 11 de la LSP establece la relación de las funciones de los
Vigilantes de Seguridad, posteriormente desarrollada por el artículo 71 y
siguientes del RSP. Lo que se puede advertir del contenido de estas funciones es
244

RSP: Artículo 70.2, párrafo segundo: «Tampoco podrá compatibilizar sus funciones el personal de
seguridad privada, salvo los jefes de seguridad con el ejercicio de cualquier otra actividad dentro de la
empresa en que realicen sus servicio».
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el carácter preventivo y exclusivo de la actividad de los Vigilantes de Seguridad.
Las empresas sólo pueden prestar estos servicios a través de ellos. Estas
funciones son:

1.1.1. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e
inmuebles, así como la protección de las personas que puedan
encontrarse en los mismos

Esta función tiene de significativo, además de ser la que tras su desarrollo
dio origen a la nueva seguridad privada, que es la más realizada por los Vigilantes
de Seguridad. Es la principal de sus funciones, ya que todas las demás o son
complementarias o devienen de su prestación.

Esto ocurre como consecuencia de un nuevo planteamiento, que pasa por un
distanciamiento de la figura del vigilante «plantón». En palabras de la Unidad
Central de Seguridad Privada245 «son vigilantes polivalentes, que además del
control de acceso y de la vigilancia de las instalaciones en su conjunto, dan
respuesta a necesidades de seguridad de índole técnica como la vigilancia del
control de las instalaciones de los edificios con objeto de detectar y evitar posibles
accidentes con repercusiones en muchas ocasiones graves, con pérdidas materiales
importantes e incluso con riesgo para la integridad física de las personas. La
moderna concepción de los servicios de vigilancia, pasa hoy por dotar aun más si
cabe, a los vigilantes de conocimientos técnicos necesarios para operar con
sistemas de alarma y los medios que hoy ofrecen los desarrollos tecnológicos en el
desempeño de sus funciones de vigilancia».

La modificación operada en el artículo 70.1 del Real Decreto 1123/2001, no
considerando excluida de la función de seguridad propia de los vigilantes «la
245

Dirección General de la Policía, Comisaría General de Seguridad Ciudadana: Boletín Informativo 14,
de la UCSP, p. 21, febrero 2004.
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realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con
aquella e imprescindible para su efectividad», está orientada en esa dirección.

1.1.2.

Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de
los inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan
retener la documentación personal

Los controles de identidad en el acceso o en interior de los inmuebles tiene
su fundamento en el cumplimiento de los objetivos de garantizar la seguridad de
personas

y bienes, que la ley establece como función de los Vigilantes de

Seguridad y tiene como límite el no poder establecerse condiciones para el acceso
que pueda incidir o lesionar un derecho fundamental.

Para ejecutar este mandato los Vigilantes de Seguridad podrán realizar
controles de identidad de las personas y, si procede, impedir la entrada, sin retener
la documentación personal y, en su caso, tomarán nota del nombre, apellidos y
número del documento nacional de identidad o documentación equivalente de la
persona identificada, objeto de la visita y lugar del inmueble a que se dirige,
dotándola, cuando así se determine en las instrucciones de seguridad propias del
inmueble, de una acreditación que le permita el acceso y circulación interior,
debiendo retirarla al finalizar la visita. (Artículo 77 RSP).

Respecto al último inciso del artículo 11.1 b) de la LSP, cabe señalar que
está en concordancia con lo establecido en el artículo 9.2 de la LOPSC: «el
Documento Nacional de Identidad es intransferible, correspondiendo a su titular la
custodia y conservación, sin que pueda ser privado del mismo, ni siquiera
temporalmente».

Ahora bien, debe quedar claro que estas comprobaciones de identidad de las
personas, por medio del DNI, en los controles de accesos a cualquier edificio o
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establecimiento sólo pueden ser realizadas por los vigilantes de seguridad.
Cualquier vulneración a esta regla da origen a la comisión de una infracción
tipificada como muy grave en los artículos 22.1 a) de la LSP y 148 del RSP.

1.1.3.

Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación
con el objeto de su protección

En primer lugar, el hecho de relacionar la evitación de actos delictivos o
infracciones con el objeto de su protección, presenta no pocos problemas. La
evitación de actos delictivos, más que una función de este personal constituye un
deber general de cualquier ciudadano. Es más, el Código Penal, en su artículo 450,
tipifica la omisión de este deber. Luego el deber de impedir la comisión de un
delito existe, esté o no en relación con el objeto de su protección.

En segundo lugar y respecto a la evitación de infracciones, debemos señalar,
por lo trascendental del tema, que una interpretación amplia de esta función-deber
borraría más la sinuosa línea que separa el ejercicio de funciones públicas con las
privadas. Interpretación que es la actualmente mantiene la Unidad Central de
Seguridad Privada al poner de manifiesto en su informe de publicado en el Boletín
de septiembre de 2001246 «la obligación del vigilante de seguridad, en relación
con los bienes a proteger, alcanza a cualquier tipo de infracción, sea de naturaleza
penal (delito o falta) o de carácter administrativo, que afecte a los mismos. Es
decir, con carácter general, cualquier infracción del ordenamiento jurídico, que
incida sobre bienes o personas objeto de protección en el servicio prestado, entra
dentro de las obligaciones del vigilante de seguridad». El hecho de que se le
imponga (artículo 78 RSP) a los vigilantes de seguridad el deber de reprimir el
tráfico y consumo de estupefacientes en el interior de los locales y establecimientos
o instalaciones objeto de su vigilancia y protección, apunta en esa dirección.
246
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Es más, el artículo 14 de Decreto 10/2003, de 28 de enero, del Gobierno
Andaluz, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de
Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, establece entre las funciones del servicio de vigilancia la de
«impedir que se consuma tabaco en las zonas reservadas a los no fumadores».

1.1.4.

Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación
con el objeto de su protección, así como los instrumentos,
efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al
interrogatorio de aquellos

La primera cuestión que plantea esta función, aunque resulte obvia, se
encuentra en que para poner a disposición de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad a los delincuentes, es requisito «sine quanun» proceder a la
detención de éste. Del texto literal de esta función no resulta esta facultad. Debemos
recurrir al artículo 86.3 del RSP para determinar que sí está expresamente
reconocida esta facultad del Vigilante de Seguridad al establecerse que: «cuando
los vigilantes en el ejercicio de sus funciones hayan de proceder a la detención e
inmovilización de personas para su puesta a disposición de las Fuerzas

y

Cuerpos de seguridad (...)».

Respecto a la detención es preciso recordar que ésta sólo es posible en el
supuesto de comisión de delitos o indicios de éstos, pero no ante las faltas o
infracciones, como viene a establecer el artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, con las salvedades que este artículo establece. Igual que hemos dicho en
el apartado 1.1.3, cuando nos referíamos a la evitación de actos delictivos, que más
que una función de este personal constituía un deber general de cualquier
ciudadano, debemos señalar que la detención de una persona que intente cometer

228

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

un delito o lo acabe de cometer, constituye un deber general que tiene su acomodo
jurídico en el artículo 490 de la citada Ley Procesal: «cualquier persona puede
detener: 1º al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. 2º
al delincuente in fraganti (...)».

La obligación de efectuar la disposición o entrega inmediata a los cuerpos
policiales queda perfectamente recogida en esta facultad y constituye un deber que
pretende un refuerzo a la garantía de la propia detención, exigiendo mayor
intensidad de la inmediatez de la entrega, en cuanto que «el ordenamiento jurídico
no impone obligación alguna a los vigilantes de seguridad respecto a la
información de derechos al detenido contemplada en los artículos 491 y 520 de la
LECrim».247

En relación con la prohibición expresa de proceder al interrogatorio de los
detenidos, el Tribunal Supremo ha venido a matizar la contundencia de tal
prohibición a admitir en su Sentencia de 12 de junio de 2001, Sala de lo Penal, que
«(....) la práctica de pesquisas o informaciones relativas a la conducta en el
interior del establecimiento, no constituye un interrogatorio de los acusados».

1.1.5.

Efectuar

la

protección

del

almacenamiento,

recuento,

clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos

Dos son las funciones que se desprenden de este apartado. La primera
respecto a la de efectuar la protección del almacenamiento, recuento y clasificación
de dinero, valores y objetos valiosos, no presenta más concreción que la efectuada
cuando hablamos de la protección de los bienes y personas en el apartado 1.1.1,
pues la función del vigilante en estos casos es la de vigilancia y protección, y como
hemos podido comprobar las funciones de los vigilantes de seguridad no pueden
247
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simultanearse con otras misiones. (Principio de exclusividad recogido en los
artículos 12.2 LSP y 70.1 RSP). Y la segunda, que su prestación comporta la
excepcionalidad de permitir que la función de custodia se realice en la vía pública,
con unas determinadas y específicas condiciones que trataremos más adelante.

1.1.6.

Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales
de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas
que se produzcan, cuya realización no corresponda a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 248

Originariamente el RSP sólo establecía, como complemento para aquellas
empresas o particulares que lo contrataran y estuviesen conectados a una central de
alarmas, el servicio de custodia de llaves. Este servicio de respuesta a las alarmas
«acudas» consistía en el traslado de las llaves del inmueble del que procediere la
alarma, a los solos efectos de facilitar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad el acceso al referido inmueble. Debía realizarse por vigilantes de
seguridad, debidamente uniformados, pertenecientes a la central de alarmas que
presta ese servicio o bien a una empresa subcontratada por la primera y
debidamente autorizada.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real Decreto
1123/01, este servicio se ha ampliado a la verificación de alarmas mediante
desplazamiento a los propios recintos de los vigilantes de seguridad y respuesta a
las mismas. No obstante, hasta tanto no se aprueben por el Ministerio del Interior la
correspondiente orden de desarrollo, este servicio sólo es permitido en lo previsto
anterior a la modificación y que consiste, como hemos dicho únicamente, en la
custodia de llaves y su traslado, por vigilantes de seguridad al lugar de donde
procede la alarma, a fin de facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el acceso
al inmueble.
248

Artículo 11.1 LSP.
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Con esta modificación se pretende reducir el impacto negativo que produce
en la Seguridad Ciudadana, el gran número de señales de alarmas que ocasionan los
sistemas conectados a estas centrales y que distrae de su cometido específico a las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Para el cumplimiento de estas funciones descritas, los vigilantes de
seguridad, deberán seguir las instrucciones que, en el ejercicio de sus competencias
impartan los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que se
refieran a las personas y bienes de cuya protección y vigilancia estuviesen
encargados los vigilantes; colaborando con aquéllas en casos de suspensión de
espectáculos, desalojo o cierre provisional de locales y, en general, dentro de los
locales o establecimientos en que presten su servicio, en cualquier situación en que
sea preciso para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.

En la organización de los servicios y en el desempeño de sus funciones, los
vigilantes dependerán del jefe de seguridad de la empresa en que estuviesen
encuadrados. No obstante, dependerán funcionalmente, en su caso, del jefe del
departamento de seguridad de la empresa o entidad en que presten sus servicios.
En ausencia del jefe de seguridad, cuando concurran dos o más vigilantes y no
estuviese previsto un orden de prelación entre ellos, asumirá la iniciativa en la
prestación de los servicios el vigilante más antiguo en el establecimiento o
inmueble en el que se desempeñen las funciones.

1.2. Comprobaciones previas a la realización del servicio

Al hacerse cargo del servicio, y si no existiese responsable de seguridad de
la entidad o establecimiento, los vigilantes deberán comprobar el estado de
funcionamiento de los sistemas de seguridad y de comunicación, si los hubiere.
Deberán transmitir a los responsables de la entidad o establecimiento y a los de la
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empresa de seguridad las anomalías observadas, que se anotarán en el librocatálogo de medidas de

seguridad. Asimismo advertirán de cualquier otra

circunstancia del establecimiento o inmueble que pudiera generar inseguridad.

1.3. Diligencia e iniciativa en el servicio

Los vigilantes habrán de actuar con la incitativa y resolución que las
circunstancias requieran, evitando la inhibición o pasividad en el servicio y no
pudiendo negarse, sin causa que lo justifique, a prestar aquellos que se ajusten a las
funciones propias del cargo, de acuerdo con las disposiciones reguladoras de la
seguridad privada.

1.4. Sustituciones en el servicio

1.4.1. Antes de iniciarlo

Los vigilantes deberán comunicar a la empresa en la que estén encuadrados,
con la máxima antelación posible, la imposibilidad de acudir al servicio y sus
causas, a fin de que aquélla pueda adoptar las medidas pertinentes para su
sustitución.

1.4.2. En la realización del servicio

Cuando, por enfermedad u otra causa justificada, un vigilante que se
encontrara prestando servicio hubiese de ser relevado por otro, lo comunicará a los
responsables de seguridad del establecimiento o inmueble y a los de la empresa en
que se encuentre encuadrado, con objeto de que puedan asegurar la continuación
del servicio.
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1.5. Abandono del servicio

Para que se pueda dar el abandono del servicio es preciso que la situación
que da lugar a ello reúna una serie de requisitos dirigidos a establecer la
responsabilidad de la empresa o del vigilante de seguridad.

Los supuestos descritos en el apartado anterior sobre sustituciones en la
prestación del servicio constituyen, a sensu contrario, la regla que nos sirve para
determinar

si una determinada situación puede considerarse abandono del

servicio o sustitución.

Así la empresa y el vigilante de seguridad deben comunicar al responsable
del establecimiento donde se preste el servicio y al de seguridad de la empresa
en la que se encuentre encuadrado, cualquier incidencia que implique cambios en
el servicio. La causa de la sustitución debe estar justificada y la empresa habrá
de garantizar la prestación del servicio en las mismas condiciones en las que se
venía prestando.

Si la empresa contratante del servicio de seguridad estimara que tal
sustitución o cambio no cumple las previsiones que motivaron la contratación
con dicha empresa ésta podrá rescindir el contrato.

Del incumplimiento de las obligaciones referidas surgen dos tipos de
responsabilidades, una referida a las empresas y otra al vigilante. La empresa de
seguridad incurriría en una infracción grave, a tenor de lo dispuesto en los
artículos 22.2 f) y 149.6 de la LSP y RSP, respectivamente; y el vigilante, si se
acredita la falta de comunicación de la incidencia a efectos de sustitución, así
como que el abandono u omisión del servicio se debió a un acto voluntario
inexcusable de éste y por lo tanto no imputable a la empresa, el vigilante
incurriría en una infracción leve prevista en el artículo 153.7 del RSP.
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Estas prevenciones sancionadoras tienen su justificación en la necesidad de
proteger el derecho del cliente y salvaguarda el derecho a la seguridad como bien
de interés general.

1.6. Apoyo: equipos caninos

Para el cumplimiento de sus funciones, los vigilantes de seguridad podrán
contar con el apoyo de perros, adecuadamente amaestrados e identificados y
debidamente controlados, que habrán de cumplir la regulación sanitaria
correspondiente. A tal efecto, los vigilantes de seguridad deberán ser expertos en el
tratamiento y utilización de los perros y portar la documentación de éstos. En tales
casos se habrán de constituir equipos caninos, de forma que se eviten los riesgos
que los perros puedan suponer para las personas, al tiempo que se garantiza su
eficacia para el servicio. La formación del vigilante en el tratamiento y utilización
de los perros como el adiestramiento de éstos, deberá correr a cargo de la empresa.

Respecto a la responsabilidad civil que se pudiera derivar de la causación de
daños o lesiones realizada por el perro, será la empresa la que con la póliza suscrita
a estos efectos asuma la reparación o indemnización de aquellos. El vigilante será
responsable penalmente cuando no hubiera actuado con la diligencia debida, en
términos de una deficiente actuación profesional, bien por dolo o imprudencia.

En cuando a la obligación de llevar la documentación del perro,
corresponde a la empresa hacer entrega al vigilante de dicha documentación. Por
consiguiente para que exista responsabilidad del vigilante ante la falta de
documentación, la empresa debe acreditar que, efectivamente, se entregó la
documentación al vigilante-guía.

Esta figura, poco común en la actualidad en los servicios de seguridad
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privada, será objeto de una mayor implantación conforme este personal de
seguridad privada vaya asumiendo mayor competencia en los servicios de control
y revisión de equipajes, sobre todo en aeropuertos, puertos y estaciones y líneas
de ferrocarril.

1.7. Actuación en el exterior de inmuebles

Como recordaremos, los vigilantes sólo podían desempeñar sus funciones en
el interior de los edificios o de los inmuebles de cuya vigilancia y seguridad
estuvieran encargados. No obstante existen una serie de excepciones que permiten
la actuación de éstos en el exterior de los inmuebles y son:

-

El transporte y distribución de monedas y billetes, títulos-valores y demás
objetos que, por su valor económico y expectativas que generen o por su
peligrosidad, puedan requerir protección especial.

-

La manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que
hayan de tener lugar en las vías públicas o de uso común, cuando tales
operaciones, bienes o equipos hayan de ser protegidos por vigilantes de
seguridad, desde el espacio exterior, inmediatamente circundante.

-

Los servicios de respuesta a las alarmas a que se refiere el artículo 49 del
RSP.

-

Los supuestos de persecución a delincuentes sorprendidos en flagrante
delito, como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en relación
con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.

-

Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias
relacionadas con dichas personas o bienes.
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La prestación de servicios de vigilancia y protección de cajeros automáticos
durante las operaciones de reposición de fondos o de reparación de averías,
fuera de las horas habituales de horario al público en las respectivas
oficinas.

Estas limitaciones no serán aplicables a los servicios de vigilancia y
protección de seguridad privada de los medios de transporte y de sus
infraestructuras que tengan vías específicas y exclusivas de circulación. (Esta
limitación está referida exclusivamente a RENFE), coordinados cuando proceda
con los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

1.8. Servicio en polígonos industriales o urbanizaciones

Este tipo de servicio constituye otras dos excepciones a la prohibición de
realizar servicios de seguridad en el exterior de los inmuebles, es decir, en las
vías públicas y requiere para su prestación el cumplimiento de una serie de
requisitos establecidos en el artículo 80 del RSP.

-

Requisitos para su prestación

El servicio de seguridad en vías de uso común pertenecientes a polígonos
industriales o urbanizaciones aisladas será prestado por una sola empresa de
seguridad y habrá de realizarse, durante el horario nocturno, por medio de dos
vigilantes, al menos, debiendo estar conectados entre si y con la empresa de
seguridad por radiocomunicación y disponer de medios de desplazamientos
adecuados a la extensión del polígono o urbanización.

Requiere autorización de la Delegación del Gobierno o, en su caso, del
Subdelegado del Gobierno

de la provincia, previa comprobación, mediante
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informe de las unidades competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de
que concurren los requisitos siguientes:

-

Que los polígonos o urbanizaciones estén netamente delimitados y
separados de los núcleos poblados.

-

Que no se produzcan solución de continuidad, entre distintas partes del
polígono o urbanización, por vías de comunicación ajenas a los mismos, o
por otros factores. En caso de que exista o se produzca solución de
continuidad, cada parte deberá ser considerada un polígono o urbanización
autónomo a efectos de aplicación de este apartado.

-

Que no efectúe un uso público de las calles del polígono o urbanización por
tráfico o circulación frecuente de vehículos ajenos a los mismos.

-

Que la administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los
elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales.

-

Que el polígono o urbanización cuente con administración específica y
global que permita la adopción de decisiones comunes.

Con independencia de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado, los
titulares de los bienes que integren el polígono o urbanización podrán concertar con
distintas empresas de seguridad la protección de sus respectivos locales, edificios o
instalaciones, pero en este caso los vigilantes de seguridad desempeñarán sus
funciones en el interior de los indicados locales, edificios o instalaciones.

Cuando en el cumplimiento de su misión en polígonos industriales o
urbanizaciones y con independencia del ejercicio de la función que les corresponda
en el control de acceso, fuese precisa la identificación de alguna persona, los
vigilantes la reflejarán en un parte de servicio, que se entregará seguidamente a las
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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1.9. Uniforme y distintivos

Las funciones de los vigilantes de seguridad únicamente podrán ser
desarrolladas vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sea
preceptivo.

En este sentido la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995, ha venido a
establecer que la uniformidad de los vigilantes de seguridad deberán ajustarse a
determinadas características técnicas. Éstas han sido establecidas por la
Resolución de 19 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior. Dicha
Resolución, Anexo 9, establece las modalidades de invierno y verano y establece
diferenciación de algunas prendas bien sea para el personal

masculino o el

femenino.

El color del uniforme de los vigilantes de seguridad de cada empresa o grupo
de empresas de seguridad privada, con la finalidad de evitar que se confunda con
los de las Fuerzas Armadas y con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
necesitará estar aprobado previamente por la Dirección General de la Policía, a
solicitud de la empresa o empresas interesadas.

Los vigilantes no podrán vestir el uniforme ni hacer uso de sus distintivos
fuera de las horas y lugares de servicio y de los ejercicios de tiro.

a) Excepciones al deber de uniformidad

Excepcionalmente, para los servicios que hayan de prestarse en el exterior
de inmuebles, y cuando las condiciones climatológicas lo aconsejen, los vigilantes
podrán usar, con el uniforme descrito en la citada Resolución, pantalón de agua,
botas de media caña, botas de agua y gorra.
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Cuando se prestaren servicios en centrales nucleares, empresas o industrias
en las que se produzcan, fabriquen o manipulen sustancias o productos que
impliquen peligro para la integridad física o la salud de las personas, los vigilantes
podrán portar las prendas adecuadas que establezca la empresa fabricante o
manipuladora, ostentando el distintivo sobre las mismas249.

Respecto a la utilización de los chalecos reflectantes por los vigilantes de
seguridad durante el servicio, el criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada,
formulado como respuesta a algunas consultas formuladas por empresas de
seguridad, es el de que «los chalecos reflectantes no deben usarse como si de una
prenda más de la uniformidad se tratase, sino como un complemento de seguridad
necesario para la integridad del vigilante, siempre y cuando éste realice su trabajo
en el momento de portarlo, en circunstancias que aconsejen su uso al objeto de
facilitar su localización en situaciones de baja o nula visibilidad».

En cuanto a la posibilidad de utilizar cascos de protección en los campos de
fútbol, la Unidad Central de Seguridad Privada se ha pronunciado en sentido
favorable al uso, por parte de los vigilantes de seguridad, del con carácter
excepcional y siempre y cuando se observen los siguientes requisitos:

1. Que los casco se utilizarán en los encuentros baremados de alto riesgo
por el Real Decreto 769/1993 de 21 de mayo y aquellos otros de especial
conflictividad a juicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior ha puesto de manifiesto, al resolver una
consulta planteada por una empresa de Seguridad que « (...) lo dispuesto en el artículo 2.2. apartado c) del
Real Decreto 773/1993, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, que la excepción que recoge en
dicho artículo está fundamentada en la utilización de equipos destinados a la protección del trabajador –en
este caso vigilante de seguridad--- que tuviera que utilizar un chaleco antibalas, un escudo o un casco para
preservar su integridad física de la acometida de terceros, pero no es de aplicación en aquellos
supuestos en los que el riesgo laboral viene determinado por agentes implicados en el proceso industrial
de la empresa en la que el vigilante desarrolla su jornada laboral». Boletín Informativo 16. Septiembre
2004, p. 7. de UCSP.
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2. Que su utilización sea restringa para determinados puesto y no para la
totalidad de los vigilantes que presten servicios en el campo, teniendo en
cuenta los criterios establecidos por los Coordinadores de Seguridad, y, en
aquellos lugares donde no los hubiere por los responsables de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

3. Que los cascos utilizados sean distintos y no puedan confundirse con los
utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4. Que la autorización concedida sea comunicada a la Unidad Central.

5. En los supuesto supraprovinciales la autorización para utilizar tales
medios de manera excepcional, debería ser dictada por el Director General
de la Policía.

En relación con los requisitos establecido el número 4, más que un requisito
constituye una obligación de la unidad territorial correspondiente una vez
concedida la autorización por el Delegado o Subdelegado del Gobierno y por lo
que respecta al número 5, resulta difícil imaginar una situación de necesidad de
utilización del casco supraprovincial, salvo que se esté pensando en autorizaciones
a nivel nacional, como ocurre con los servicios con armas en las entidades de
crédito, para evitarles a las empresas solicitantes en pago de las tasas
correspondientes por cada petición.

En resumen y en cualquiera de los casos contemplados o cualquier otro, las
empresas de seguridad promoverán la sustitución o utilización de las prendas ante
el correspondiente Delegado o Subdelegado del Gobierno, que resolverá lo
procedente, previo informe interesado a la Unidad Provincial de Seguridad Privada
del lugar donde se solicite la autorización.
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b) Escudo-emblema

El escudo emblema, junto con el color del uniforme, constituye el signo de
identificación más importante de la empresa de seguridad. La propia Resolución
viene a establecer el lugar exacto donde las prendas deberán llevar dicho escudo:
anorak, cazadora y camisa lo llevarán, en la parte alta de la manga izquierda, y su
dimensiones, que no podrá ser menor de 5 por 8 centímetros, ni sobrepasar de 10
por 10 centímetros.

c) Distintivo

El distintivo de vigilante consistirá en una placa ovalada y apaisada, de 8
centímetros de ancho por 6 centímetros de alto, en fondo claro, conforme al modelo
que figura como anexo 7 a la Orden Ministerial que nos estamos refiriendo.
En la parte superior del anverso figurará la expresión "vigilante de
seguridad", o la de "vigilante de explosivos", según corresponda, debiendo
constar en la parte inferior el número de la Tarjeta de Identidad Profesional, las
letras y números serán de color rojo250.

El distintivo se portará permanentemente en la parte superior izquierda,
correspondiente al pecho, de la prenda exterior (anorak, cazadora, o camisa), sin
que pueda quedar oculto por otra prenda o elemento que se lleve.
2. De los Escoltas Privados
2.1. Aspectos de carácter general
250

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula la
adquisición de los distintivos de los vigilantes de seguridad y de los vigilantes de explosivos y se
concretan sus características.
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Los servicios de escoltas personales sólo podrán realizarse previa
autorización del Ministerio del Interior, que se concederá de forma
individualizada y excepcionalmente en los casos en que concurran especiales
circunstancias y condicionada a la forma de prestación del servicio. Es necesario
que éste sea imprescindible para alcanzar el objetivo de seguridad y que no
existan otros medios, por ejemplo: medidas de autoprotección, mediante los
cuales se pudiera alcanzar igualmente dichos objetivos251.

2.2. Funciones específicas

Son funciones de los escoltas privados, con carácter exclusivo y
excluyente, el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas,
que no tengan la condición de autoridades públicas impidiendo que sean objeto de
agresiones o actos delictivos.252 No obstante la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social253, ha venido a añadir a la LSP
una Disposición Adicional Quinta en la que se establece que:

«La Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior
podrá autorizar la prestación de funciones de acompañamiento, defensa y
protección, por parte de los Escoltas Privados, de personas que tengan la
condición de autoridades públicas, cuando las circunstancias así lo
recomienden».

Esta Disposición Adicional Quinta
establecido en el artículo 11.1.d); 38.1 y

251

Artículo 6.2 LSP y 28 RSP.

252

Artículo 17.1 de la LSP.

253

Artículo 85.

está en clara contradicción con lo
53.1 de la LOFyCS que atribuye la

242

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

competencia de esta función a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como con
acierto lo consideró la LSP en su redacción originaria.

Por otro lado, la defensa y protección, que se hace referencia, ha de ser
referida únicamente a la vida e integridad física y a la libertad de las personas
objeto de protección.

2.2.1. Forma de prestación del servicio. Límites

En el desempeño de sus funciones, los escoltas no podrán realizar
identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la libre circulación, salvo que
resultase imprescindible como consecuencia de una agresión o de un intento
manifiesto de agresión a la persona protegida o a los propios escoltas, debiendo en
tal caso poner inmediatamente al detenido o detenidos a disposición de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a ninguna suerte de interrogatorio.
2.3. Funciones Generales

A los escoltas privados les será de aplicación lo establecido para los
vigilantes de seguridad sobre colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
diligencia en la prestación del servicio, sustituciones, conservación de las armas y
pruebas psicotécnicas periódicas.
3. De los Vigilantes de Explosivos
3.1. Funciones de carácter general

A los vigilantes de explosivos, como especialidad del vigilante de
seguridad, les será de aplicación lo establecido para éstos, más lo específico de su
especialidad.
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3.2. Funciones específicas

Según se viene a establecer en los artículos 11 de la LSP y 31 al 38 del RSP,
son funciones de los vigilantes de explosivos, con carácter exclusivo, la de
protección del almacenamiento, manipulación y trasporte de explosivos u otros
objetos o sustancias peligrosas que reglamentariamente se determinen y las
establecidas en el Reglamento de Explosivos254, es decir, las de custodia de los
depósitos comerciales y de consumo de explosivos, cuando ésta no esté atribuida a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 ha dado lugar a una
importante modificación del Reglamento de Explosivos. Incluso procede a la
modificación del artículo 33.3 del RSP, que deja al Reglamento de Explosivos la
facultad de establecer la dotación y las funciones de los vigilantes de cada vehículo
de transporte y distribución de explosivos255.

En relación con los medios de defensa, los vigilantes de explosivos están
exceptuados de portar la defensa reglamentaria.
4. De los Guardas Particulares del Campo y sus especialidades
Según se puede observar del contenido del artículo 18 de la LSP, lo que
define las funciones de esta figura es el ámbito rural de su actividad. Sin embargo,
el reglamento introduce figuras, a través de las especialidades (guardapesca
marítimo),

y funciones (zonas marítimas con fines pesqueros) que hace de

inadecuado el apelativo «del campo».
254

255

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

Disposición Final Primera del Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el
Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
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Es conveniente diferenciar esta figura del guarda particular del campo, cuya
habilitación es de ámbito estatal y corresponde al Ministerio del Interior otorgarla y
cuyas funciones se centra en la vigilancia y defensa de la propiedad, de otras que
con diversas denominaciones – Ej. : vigilantes de cotos privados de caza256, guarda
de coto de caza257, guarda de campo de caza258, etc. – han sido creadas por las
Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias propias o transferidas en
materia de medio ambiente y otras colaterales. Las habilitaciones de éstas les
corresponde a las propias Comunidades Autónomas y sus funciones consisten
básicamente en el asesoramiento para la mejor gestión de los recursos cinegéticos
y en la colaboración con los agentes de la autoridad en materia cinegética,
admitiéndose la posibilidad de que realicen labores de vigilancia y custodia
meramente pasivas, incluyendo la formulación de denuncias, pero sin invadir, en
ningún caso, las funciones que, por su incardinación en materia de seguridad, están
expresamente reservadas en la legislación de seguridad pública o de seguridad
privada como complemento de aquellas.

Es decir, las Comunidades Autónomas, en virtud de dichas competencias,
podrán crear cuantas categorías de personal, en el ámbito público o privado,
estimen necesarias para el efectivo desarrollo de tales competencias, pero las
funciones que se atribuyan a tales colectivos, deben limitarse al cumplimiento de
los fines en que aquéllas se concretan en función del ámbito material; ésto es, si las
comunidades autónomas ostentan competencias en materia medioambiental, las
funciones que pueden regular y ejercer para la vigilancia y protección de los
ecosistemas, tendrán como límite aquéllas que, por incardinación en materia de

256

Ley 9/1998 de 2 de julio, de Caza de la Rioja.

257

Orden de 19 de noviembre de 1998 por la que se regulan las funciones y la acreditación de la aptitud y
conocimiento del guarda de coto de caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
258

Ley 4/1997 de 25 de julio de Caza de Galicia.
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seguridad, están expresamente reservadas en la legislación de seguridad pública o
de seguridad privada, cuya competencia corresponde al Estado259.

Si las competencias en materia de caza corresponde a las Comunidades
Autónomas, de manera que el Estado no puede entrar a regular la figura de un
vigilante de caza260, la diferencia entre un guarda particular del campo, especialidad
guarda de caza y un guarda de caza regulado por una Comunidad Autónoma,
consiste en que los primeros la realizan en espacios privados y los segundos en los
espacios públicos de competencia de la comunidad autónoma.
4.1. Funciones específicas261

Los Guardas Particulares del Campo en sus distintas modalidades (Guardas
de Caza y Guardapesca Marítimos), ejercerán funciones de vigilancia y protección
de la propiedad:

-

En las fincas rústicas.

-

En las fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen
cinegético.

-

En los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas protegidas con
fines pesqueros.

259

En este sentido la STC 102/1995, de 26 de junio, Pleno, Ponente: Mendizábal Allende, R. De, EDJ
1995/2735.
260

STS de 10 de junio de 2000, Sala 3ª, Ponente: Peces Morate, J.E., EDJ 2000/20970.

261

Artículo 92 del RSP, por el Real Decreto 938/1997.
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4.2. Funciones Generales262

A los guardas particulares del campo les será de aplicación lo establecido
para los vigilantes de seguridad sobre:

-

Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

-

Disposición de cartilla de tiro.

-

Diligencia en la prestación del servicio.

-

Sustituciones.

-

Utilización de perros.

-

Controles y actuaciones en casos de delito.

-

Ejercicios de tiro, cuya periodicidad será anual.

-

Conservación de armas.

-

Pruebas psicotécnicas periódicas.

-

Utilización de uniformes y distintivos.

-

Comprobaciones previas a la iniciación de los servicios.

5. De los Jefes de Seguridad
5.1. Funciones específicas

A los jefes de seguridad les corresponde, bajo la dirección de las empresas
de que dependan, el ejercicio de las siguientes funciones:

-

El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las
actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de
seguridad.

262

Artículo 94 RSP.
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La organización, dirección e inspección del personal y servicios de
seguridad privada.

-

La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como
la supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.

-

El control de la formación permanente del personal de seguridad que de
ellos dependa, proponiendo a la dirección de la empresa la adopción de las
medidas o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad.

-

La coordinación de los distintos servicios de seguridad de los que dependan
con actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia,
catástrofe o calamidad pública.

-

Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las
correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

-

En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable.

-

La dirección de los ejercicios de tiro del personal de seguridad a sus órdenes,
si poseyeran la cualificación necesaria como instructores de tiro.

-

Comparecer a las reuniones informativas o de coordinación a que fueren
citados por las autoridades policiales competentes.

-

Proponer o adoptar las medidas oportunas para la subsanación de las
deficiencias o anomalías que observen o les comuniquen los vigilantes o los
guardas particulares del campo en relación con los servicios o los sistemas
de seguridad, asegurándose de la anotación, en este último caso, de la fecha
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y hora de la subsanación en el correspondiente libro-catálogo y
comprobando su funcionamiento.

Según se desprende de este catálogo, sus funciones son de organización y
dirección del personal y de los servicios de seguridad.
5.2. Obligatoriedad de dirección de jefes de seguridad263

Es cierto que el artículo 95 del RSP, no establece qué tipo de empresas son
en las que deben realizar sus funciones en Jefe de Seguridad (bajo la dirección de
las empresas de las que dependan); sin embargo,

el supuesto de existencia

obligatoria del Jefe de Seguridad en las empresas de seguridad, contemplado en el
artículo 96 del mismo reglamento, junto con el requisito específico para la
habilitación de éstas, ha venido a generalizar y constreñir esta figura
exclusivamente en el marco de las empresas de seguridad, cosa que no hace la LSP.
Esto se acentúa, como veremos más adelante, al asignarle al Director de Seguridad
una función más relevante y extensa en el ámbito general de la dirección y gestión
de la seguridad en las entidades y empresas. Así se establece que los servicios de
seguridad se prestarán obligatoriamente bajo la dirección de un jefe de seguridad,
en las empresas de seguridad inscritas para todas o algunas de las actividades
siguientes264:

-

Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos,
certámenes o convenciones.

-

Protección

de

personas

determinadas,

previa

la

correspondiente.
263

Artículo 96 RSP.

264

Apartados: a), b), c) y d)de los artículos 5.1 y 1.1 de la LSP y RSP, respectivamente.

autorización
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Deposito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulosvalores y demás objetos que por su valor económico y expectativas que
generen o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin
perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras.

-

Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado
anterior, a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso,
mediante vehículos cuyas características son las determinadas265 por el
Ministerio de Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las
Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Igualmente se prestará obligatoriamente, bajo la dirección de un jefe de
seguridad, los servicios que se presten en las delegaciones o sucursales, cuando se
realice alguna de las siguientes actividades:

1.- Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes,
títulos-valores, así como custodia de objetos valiosos, explosivos u objetos
peligrosos.

Estas delegaciones deberán contar con los requisitos siguientes:
a) Para la custodia de objetos valiosos y peligrosos: 266

-

Una dotación de, al menos, ocho vigilantes de seguridad.

-

Un armero o caja fuerte.

-

Cámara acorazada.

265

Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de
empresas de seguridad en cumplimiento de la LSP y RSP; Apartados Undécimo y Duodécimo.
266

Apartados 3.1 b) y 3.1 c) del Anexo del RSP, para custodia y traslado de objetos valiosos y peligrosos.
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Locales anejos, para la custodia de objetos valiosos y peligrosos.
b) Para la custodia de explosivos267:

-

Una dotación de, al menos,

cinco vigilantes de explosivos, por cada

depósito comercial o de consumo de explosivos en el que se preste el
servicio de custodia.
-

Un armero o caja fuerte.

2.- Vigilancia y protección de bienes y establecimientos, cuando:

-

El servicio que se preste en la provincia sea superior a treinta y la duración
del servicio, con arreglo al contrato o a las prórrogas de éste, sea igual o
superior a un año.

5.3. Delegación de funciones y alcance de esta delegación

Los jefes de seguridad podrán delegar sus funciones, donde no exista jefe de
seguridad delegado, en persona o personas del Servicio o Departamento de
Seguridad que reúna análogas condiciones de experiencia y capacidad que ellos y
requerirá la aprobación de las empresas en la que realice su actividad.

La delegación se tiene que comunicar a las dependencias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad con el alcance de la delegación y la persona o personas de la
empresa en quienes recae, con expresión del puesto que ocupa en la propia empresa
así como cualquier variación que se produzca al respecto y, en su caso, la
revocación de la delegación.

267

Apartados 3.2 b) y 3.2 c) del Anexo del RSP, para la custodia y traslado de explosivos.
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El alcance de la delegación estará referido únicamente: al ejercicio de las
facultades para autorizar el traslado de armas o la obligación de efectuar
personalmente el traslado; las relativas a comunicación con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad; la subsanación de deficiencias o anomalías; y las de dirección e
inspección del personal y servicios de seguridad privada. Las funciones delegables
pueden ser cada una de ellas, a persona distinta. Aquellos que tengan funciones
delegadas no pueden delegarlas a otros.

Respecto a la persona delegada a tenor del artículo 99, se vienen planteando
en la práctica una serie de problemas a las Unidades Territoriales de Seguridad
Privada, que sin un criterio definido por la Unidad Central sobre el que basarse para
determinar la el alcance de la frase: «en persona que reúna análogas condiciones de
experiencia y capacidad que ellos (los jefes de seguridad)», admiten como
delegados, en muchos casos, a personas de la empresa de seguridad no encuadradas
como personal de seguridad privada del artículo 1.2 de la LSP. Al ser la experiencia
y la capacidad demostrable en el primer caso y medible en el segundo, no estaría de
más que cuando se comunique la delegación en las dependencias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, además de los requisitos establecidos, se exija la titulación
que le capacite para obtener la delegación de funciones y documentación donde
conste su experiencia o por las administrativas policiales de seguridad privada se
consulte y extraiga nota del registro del personal de seguridad privada a los efectos
de determinar si una y otra reúnen análogas condiciones con la del delegante.

5.3.1. Requisitos y alcance de la delegación

Para que la delegación pueda surtir sus efectos, es decir, para que una
persona se considere legalmente delegada, dicha delegación deberá ser notificada a
la Unidad de Seguridad Privada del lugar donde se realice ésta. A la comunicación
deberá adjuntarse:
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-

Escrito de delegación del jefe de seguridad delegante.

-

Escrito de aprobación de la empresa.

-

Currículo profesional del propuesto, en el que conste, además del puesto
que ocupa en la empresa, la experiencia profesional, capacidad,
antigüedad, etc.

No debemos olvidar que se requieren análogas condiciones a las exigidas
para desempeñar el cargo de jefe de seguridad.

5.4. Obligatoriedad de un director de seguridad

Como hemos apuntado más arriba, la legislación define al director de
seguridad como especialidad del jefe de seguridad. También hemos dicho que vía
reglamentaria la figura del Director ha obtenido autonomía propia y se ha
desmarcado del título habilitante originario: jefe de seguridad.

Por otro lado, las funciones que el artículo 117 del RSP atribuye a los
Directores de Seguridad son las mismas que, como ya hemos recogido, las de los
Jefes de Seguridad, salvo la relativa al control de la formación permanente y a la
dirección de los ejercicios de tiro. Y de conformidad con lo establecido en el
artículo 96.2 del RSP, el mando de los servicios de seguridad se ejercerá por un
Director de Seguridad:

-

En las empresas o entidades que constituyan, en virtud de disposición
general o decisión gubernativa, departamento de seguridad.

-

En los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de
seguridad integrado por veinticuatro o más vigilantes de seguridad o
guardas particulares del campo, y cuya duración prevista supere un año.
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Cuando así lo disponga la Dirección General de la Policía para los puestos
supranacionales o el Gobernador Civil de la provincia (hoy Delegado o
Subdelegado del Gobierno, en su caso), atendiendo al volumen de medios
personales y materiales, tanto físicos como electrónicos, el sistema de
seguridad de la entidad o establecimiento, así como la complejidad de su
funcionamiento y el grado de concentración de riesgo.

A la vista de lo anterior podemos concluir diciendo que las diferencias
existentes entre las figuras de Jefe de Seguridad y de Director de Seguridad están,
básicamente, no en sus funciones, sino en el ámbito de prestación de la actividad.
Así, los Jefes de Seguridad vienen a desempeñar sus funciones, generalmente, en
las empresas de seguridad, mientras que los Directores de Seguridad las realizan
únicamente, en las entidades y establecimientos industriales, comerciales y de
servicios que tengan constituidos de manera obligatoria o facultativa departamento
de seguridad.

5.4.1.

Funciones de un departamento de seguridad obligatoriamente
establecido

Conforme determina el artículo 116 del RSP, los departamentos de
seguridad obligatoriamente establecidos, únicos para cada entidad, empresa o grupo
empresarial y con competencia en todo el ámbito geográfico en que éstos actúen,
deben asumir:

-

La dirección y organización de los servicios de seguridad de la empresa o
grupo incluso, en su caso, del transporte y custodia de efectivos y valores.

-

La dirección de los vigilantes o guardas particulares del campo.

-

El control del funcionamiento de las instalaciones de sistemas físicos y
electrónicos, así como el mantenimiento de éstos.

-

La gestión de las informaciones que generen.
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Sobre la base de estas funciones que debe desempeñar el Director de
Seguridad, en el marco de un departamento de seguridad, la Unidad Central de
Seguridad Privada ha establecido unos criterios sobre la formación268 que debe
recibir una persona para conseguir la titulación y habilitación como Director y que
le debe llevar a ser experto en:

-

Seguridad integral (contra incendios, actos antisociales y salud laboral).

-

Riesgos y amenazas (en función del sujeto o agente causante del daño,
sujeto receptor de los daños, ámbito y localización), así como análisis y
evaluación de los mismos.

-

Conocimiento y manejo de los medios técnicos de protección activos y
pasivos (contra actos antisociales, contra incendios y de protección y salud
laboral).

-

Interlocutor de las empresas con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y los
organismos de Protección Civil.

-

Hacer cumplir la normativa vigente aplicable.

-

La gestión eficaz de los sistemas de información, los programas

de

seguridad eficientes y de calidad, la prevención de intrusión de «hackers», la
prevención de ataques mediante virus informáticos, el uso indebido de
informaciones, etc.

5.5. Variaciones de los Jefes y Directores de Seguridad (altas y bajas)

En el plazo de los cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan, las
empresas de seguridad y las entidades con departamento de seguridad comunicarán
a la Dirección General de la Policía, las altas y bajas de sus Jefes y Directores de
seguridad.
268

Dirección General de la Policía, Comisaría General de Seguridad Ciudadana, UCSP: Boletín 15, junio
2004, p. 7.
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5.6. Comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Los Jefes de Seguridad, así como los Directores de Seguridad, deberán
canalizar hacia las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tan pronto
como sea posible, cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la
prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, así
como todo hecho delictivo de que tuviesen conocimiento en el ejercicio de sus
funciones, así como comparecer a las reuniones informativas o de coordinación a
que fueren citados por las autoridades policiales competentes.

5.7. Subsanación de deficiencias

Los

Jefes de Seguridad, a nuestro criterio creemos también que los

Directores de Seguridad, deberán proponer o adoptar las medidas oportunas para
la subsanación de las deficiencias o anomalías que observen o les comuniquen
los vigilantes o los guardas particulares del campo con los servicios o los
sistemas de seguridad, asegurándose de la anotación, en este último caso, de la
fecha y hora de la subsanación en el correspondiente libro-catálogo y
comprobando su funcionamiento.
6. De los Detectives Privados
6.1. Funciones 269

Las funciones de los detectives privados vienen recogidas en los artículos
19.1 y 101.1 de la LSP y el RSP. Éstas sólo pueden ser ejercidas por los Detectives
Privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, para:
269

Artículo 19.1 de la LSP. y 101.1 y 2 RSP.
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Obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos
privados270.

-

La investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por
encargo de los legitimados en el proceso penal271.

-

La vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos (se
consideran comprendidas las grandes superficies comerciales y los locales
públicos de gran concurrencia).

A estos efectos, se considerarán conductas o hechos privados: los que
afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida
personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o
lugares reservados.

6.2. Prohibiciones

Los Detectives no podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles
de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente
cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento y poniendo a su
disposición toda información y los instrumentos que pudieran haber obtenido,
relacionados con dichos delitos.

270

La STS 12/05/98, Sala 3ª, Ponente: Conde Martín de Hijas, V., EDJ 1998/5865, ha venido a
considerar legal que un organismo público contrate a detectives privados para investigar a sus
funcionarios públicos durante su horario laboral, ya que ello no vulnera el derecho a la intimidad.
271

La STS 6/11/90, Sala de lo Penal, Ponente: Varela Autran, B., RJ 1990/8552, declara que « el
testimonio emitido por un detective privado tiene, a favor de su veracidad, no sólo la garantía de
profesionalidad exigible y en principio también presumible, en una profesión reglamentada legalmente,
sino también de la que, de modo innegable, proporciona la precisa y continuada dedicación al objeto del
ulterior testimonio a emitir y las complementarias acreditaciones gráficas o sonoras de que puede ir
acompañada».
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En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios personales o
técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a
la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.

6.3. Carácter reservado de las investigaciones

Los detectives privados están obligados a guardar riguroso secreto de las
investigaciones que realicen y no podrán facilitar datos sobre éstas mas que a las
personas que se las encomienden y a los órganos judiciales y policías competentes
para el ejercicio de sus funciones.

6.4. Registro especial. Inscripción

6.4.1. Del registro especial

Por la Dirección General de la Policía se llevará un registro de detectives
privados con despacho abierto, en el que, con el número de orden de inscripción,
figurará su nombre y apellidos, domicilio social y, en su caso, detectives asociados
o dependientes, habilitados de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos aplicables
de los artículos 52 a 65 del RSP, y delegaciones o sucursales que de aquellos
dependan, así como el nombre comercial que utilicen. La Dirección General de la
Policía comunicará oportunamente esos datos al órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma competente.

6.4.2. Del procedimiento de inscripción

La inscripción del despacho en dicho registro se practicará previa instrucción
de procedimiento, iniciado a solicitud de persona interesada, en el que habrá de
acreditarse, si ya no lo estuviere en el órgano encargado del registro, el
cumplimiento de los requisitos generales que se determinan en el artículo 53 del
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RSP, y de los específicos señalados en el artículo 54.5 del mismo, así como el de
haber causado alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

La inscripción de detectives asociados se acordará previa solicitud del
detective titular del despacho de que dependan adjuntando, en su caso, contrato de
vinculación laboral y documento acreditativo del alta de aquellos en la Seguridad
Social.

A los procedimientos de inscripción de despachos de detectives privados les
será de aplicación lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, sobre
subsanación de defectos, resoluciones, notificaciones y recursos.

El número de orden de inscripción y la fecha en que se hubiere acordado se
comunicará al interesado, que deberá hacer constar dicho número en su publicidad,
documentos e informes.

Cualquier variación de los datos regístrales, así como de los relativos a
detectives dependientes o asociados y a delegaciones o sucursales, se comunicará,
en el plazo de quince días siguientes a la fecha en que se produzca, a efectos de su
posible incorporación al registro especial, a la Dirección General de la Policía que
la tramitará oportunamente al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma
competente.

6.5. Comienzo de actividades

Para el comienzo del desarrollo de las funciones de Detective Privado y de
sus detectives asociados, la apertura del despacho deberá estar reseñada en el
registro a que se refiere el apartado anterior, y hallarse en posesión el titular y los
asociados de las correspondientes tarjetas de identidad profesional. No se podrá
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hacer publicidad de las actividades propias de los Detectives Privados sin estar
inscrito previamente en el Registro.

6.6. Sociedades de Detectives

Los detectives privados, para el ejercicio de sus actividades, podrán
constituirse en sociedades mercantiles, laborales o cooperativas de detectives. Éstas
habrán de estar constituidas únicamente por personas físicas reglamentariamente
habilitadas como tales, debiendo remitir a la Dirección General de la Policía, a
efectos de inscripción en el registro, copia autorizada de la escritura de constitución
de la sociedad y certificado o nota de inscripción de la misma en el registro
correspondiente, así como de cualquier modificación que se produzca en la
composición de los órganos de administración de la sociedad o en la titularidad de
las acciones o participaciones representativas de su capital y en los aumentos o
disminuciones de éste. La comunicación deberá remitirse a la Dirección General de
la Policía en los quince días siguientes a la fecha en que se otorgue la
correspondiente escritura o se produzca la modificación en cuestión,
correspondiendo al citado centro directivo dar traslado de la comunicación a la
Comunidad Autónoma competente.

Los miembros de estas sociedades únicamente podrán dedicarse a la
realización de las actividades propias de los detectives, no pudiendo desarrollar
ninguna de las atribuidas con carácter exclusivo a las empresas de seguridad.

6.7. Establecimiento de sucursales

Los detectives privados podrán establecer despachos delegados o sucursales
en distintas localidades debiendo, en todo caso, estar dirigido cada uno de ellos por
un detective habilitado.
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6.8. Apertura de sucursales

Para la efectividad de lo dispuesto en el

epígrafe anterior, deberán

comunicar previamente a la Dirección General de la Policía, que dará traslado a la
Comunidad Autónoma competente, la apertura de la delegación o sucursal, con
determinación de su localización y acompañando los documentos relativos a los
detectives encargados que vayan a trabajar en la misma.

6.9. Libro registro

En cada despacho y sucursal los detectives llevarán un libro-registro, según
el modelo que se establece en el anexo 8 de la OM de 7 de julio de 1995, concebido
de forma que su tratamiento y archivo pueda ser mecanizado e informatizado, en el
que constará: número de orden del encargo de investigación y su fecha, nombre y
apellidos o razón social y domicilio del cliente y de la persona o personas
investigadas, indicación del asunto, fecha de finalización del encargo de
investigación, delitos perseguibles de oficio conocidos y órgano al que se
comunicaron.

Cuando sea un detective privado con despacho propio el que pierda su
condición, deberá entregar y depositar en la Dirección General de la Policía el
libro-registro y la documentación concerniente a las investigaciones realizadas,
salvo en el supuesto de que la actividad del despacho sea continuada por otro de
igual naturaleza. Dicha documentación permanecerá en el nuevo despacho o en la
Dirección General de la Policía, durante un plazo de cinco años, a disposición de
las personas que hubieran encargado la investigación y tuvieran derecho a ella.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a la destrucción de la misma.
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Deber de cooperación

Los detectives titulares y los asociados o dependientes, cuando sean
requeridos para ello por los órganos competentes de la Administración de Justicia y
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberán facilitar las informaciones de que
tuvieran conocimiento en relación con las investigaciones que tales organismos se
encontraran llevando a cabo.

6.11.

Responsabilidad

Los Detectives Privados responderán civilmente de las acciones u omisiones
en que, durante la ejecución de sus servicios, incurran los detectives dependientes o
asociados que con ellos estén vinculados.

Sección 3ª
REGULACIÓN DE CARÁCTER LABORAL DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD PRIVADA Y DEMÁS PERSONAL
DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD:
ESPECIAL REFERENCIA AL
CONVENIO COLECTIVO DE SEGURIDAD PRIVADA272
I.

NORMAS GENERALES

1. Introducción
La Disposición Adicional Primera de la LSP vino a establecer que «las
empresas de seguridad reguladas en la presente Ley, tendrán la consideración
de sector con regulación específica en materia de derecho de establecimiento».
272

Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Dirección General de Trabajo por la que se publica el
Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad Privada. Año 2005- 2008. (BOE núm. 138, de
10 de junio de 2005).
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Resulta evidente que no todas las actividades y servicios que pueden
prestar las empresas de seguridad tienen que ejercerse necesariamente, a través
del denominado personal de seguridad privada que establece el artículo 1.2 de
dicha ley. Existe otras funciones de naturaleza distinta (Dirección, gestión,
administrativa,

comerciales,

mantenimiento,

etc),

necesarias

para

el

funcionamiento de éstas que son realizadas por otro personal sin necesidad de
habilitación. Así podríamos decir que el personal de seguridad privada que
establece la normativa, constituye un grupo dentro de la clasificación general que
tradicionalmente viene estableciendo los sucesivos Convenios Colectivos del
Sector.

Las relaciones laborales de este personal y el llamado «personal de
seguridad privada» y las empresas de seguridad se encuentran, básicamente,
establecidas en el Convenio Colectivo suscrito entre las organizaciones
empresariales y sindicales representativas del sector el día 15 de marzo de 2005,
con efecto retroactivo al 1 de enero de 2005, con independencia de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, y vigencia hasta el 31 de diciembre
del 2008, quedaría prorrogado íntegramente hasta su sustitución por otro
Convenio de igual ámbito y eficacia.

Por lo tanto, dicho Convenio Colectivo afecta no sólo al personal de
seguridad privada, sino al conjunto de los trabajadores que con diferentes
categorías profesionales desarrollan su actividad en las citadas empresas, como
personal directivo, administrativo, de mando intermedio, etc., y tiene como
ámbito de aplicación el territorio nacional.

Igualmente, están incluidas en el campo de aplicación de este Convenio
Colectivo todas las empresas dedicadas a la prestación de vigilancia y protección
de cualquier clase de locales, bienes o personas, así como servicios de escolta,
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explosivos, transporte o traslado con los medios y vehículos homologados,
depósito y custodia, manipulación y almacenamiento de caudales, fondos,
valores, joyas y otros bienes y objetos valiosos que precisen vigilancia y
protección que de manera primordial prestan tales empresas. Igualmente se
regirán por este Convenio Colectivo las empresas que, además, presten servicios
de vigilancia y protección mediante la fabricación, distribución, instalación y
mantenimiento de sistemas electrónicos, visuales, acústicos o instrumentales.

Estos motivos explica la necesidad de exponer, siquiera de manera
sucinta, quién es éste otro personal, qué funciones prestan algunos de ellos con
significación en el campo de la seguridad y cómo se produce la interacción entre
unos y otros, las empresas de seguridad y los servicios de seguridad que éstas
prestan.

Conviene señalar en este punto la fuerza vinculante del Convenio
Colectivo otorgado por el artículo 37. 1 de la Constitución que conforme la
doctrina del Tribunal Constitucional, se integran en el sistema formal de fuentes
del Derecho, como resultado del principio de unidad del ordenamiento, que
supone el respeto de la norma pactada como derecho necesario en función del
Estatuto de los Trabajadores en calidad de texto legal habilitante. Es más, el
propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza del
convenio colectivo en el caso de proyección en destinatarios que no lo han
pactado y suscribe el criterio, conforme al cual: «el acto de extensión es un
reglamento administrativo cuyo contenido queda integrado per relationem a
través de las disposiciones establecidas en el convenio»273

273

SÁNCHEZ BLANCO, Á., cfr. obr. cit. p. 209. (STC 58\1985 de 30 de abril de 1985, Cuestión de
inconstitucionalidad 170/1983, Pleno, Ponente: Escudero del Corral, Á.,RTC 1985\58, F.J 2º y 4º)
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2. Organización del trabajo
En el ámbito de la gestión de la empresa, no en el de las funciones de
seguridad, la organización práctica del trabajo, con sujeción a este Convenio
Colectivo Estatal y a la legislación vigente, es facultad de la dirección de la
empresa. Por otro lado, y sin merma de la autoridad que corresponde a la dirección,
los representantes de los trabajadores tendrán funciones de información, orientación
y propuesta en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo, de
conformidad con el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones vigente.

Esta organización del trabajo comprende las siguientes normas:

-

La determinación y exigencias de una actividad y un rendimiento a cada
productor.

-

La adjudicación a cada productor del número de elementos o de la tarea
necesaria correspondiente al rendimiento mínimo exigible.

-

La fijación de normas de trabajo que garanticen la óptima realización y
seguridad de los servicios propios de la actividad, estableciéndose el
cuadro de premios y sanciones adecuados al cumplimiento o
incumplimiento de tales normas.

-

La exigencia de atención, prudencia, pulcritud, vigilancia en ropas,
enseres, útiles, armas, vehículos y demás elementos que componen el
equipo personal, así como de las demás instalaciones y bienes análogos de
la empresa y de sus clientes.

-

La movilidad y redistribución del personal de la empresa, típicas de la
actividad, mediante el establecimiento de los cambios de puestos de
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trabajo, desplazamientos y traslado que exijan las necesidades de la
organización de la producción, de acuerdo con las condiciones pactadas en
este Convenio.
3. Formación
Respecto a la formación de este personal, con carácter general y sin
perjuicio de lo que sobre formación establece la normativa de seguridad privada,
las partes firmantes se han sometido al subsistema de formación profesional
continua regulado por el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, y Orden
Ministerial de 13 de febrero de 2004, o normativa que le sustituya, así como al
desarrollo que se efectúe de los contratos para la formación de los trabajadores.
Se establece una Comisión Mixta o Paritaria sobre Formación Profesional
Continua del Sector de Seguridad Privada, que se encuentra facultada para
desarrollar cuantas iniciativas sean necesarias y conducentes, a la aplicación de
la normativa legal indicada anteriormente, o a la vigente en el ámbito temporal
del convenio274.
4. Confidencialidad
El carácter confidencial de la prestación del servicio que éstas realizan
hace especialmente exigible que los trabajadores sujetos al Convenio,
mantengan con especial rigor los secretos relativos a la explotación y negocios de
sus empresas y de aquellas a las que se presten los servicios. La exigencia de
confidencialidad exigida en el convenio colectivo adquiere el carácter de
complementario respecto a la exigida en la normativa de seguridad privada, ya
que el artículo 3.3 de la LSP se refiere de forma genérica, cuando recoge este
principio, a las «empresas de seguridad» y específica cuando lo hace al
«personal de seguridad privada», pero no al resto de los trabajadores que

274

STS de 25 de febrero de 2002, EDJ 2002/13588, citada
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pueden estar integrados en las empresas de seguridad sin ser personal de
seguridad. Obligación de confidencialidad que se recoge igualmente en el
artículo 14.2 del RSP, cuando se establece, en las obligaciones generales de las
empresas de seguridad, que ésta «deberá realizarse siempre con las debidas
garantías de seguridad y reserva.....».
5. Subrogación de servicios
Dadas las especiales características y circunstancias de la actividad, que
exigen la movilidad de los trabajadores de unos a otros puestos de trabajo, y para
garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores de este sector, aunque
no la estabilidad en el puesto de trabajo, con clara diferenciación entre
subrogación de servicios de vigilancia, explosivos y sistemas y de transporte de
fondos, sobre la base de la siguiente normativa:

5.1.

Servicios de vigilancia, sistemas de seguridad y transporte de
explosivos

Cuando una empresa cese en la adjudicación de los servicios contratados
de un cliente, público o privado, por rescisión, por cualquier causa, del contrato
de arrendamiento de servicios, la nueva empresa adjudicataria está, en todo caso,
obligada a subrogarse en los contratos de los trabajadores adscritos a dicho
contrato y lugar de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de contratación de
los mismos, y/o categoría laboral, siempre que se acredite una antigüedad real
mínima, de los trabajadores afectados en el servicio objeto de subrogación, de
siete meses inmediatamente anteriores a la fecha en que la subrogación se
produzca, incluyéndose en dicho período de permanencia las ausencias
reglamentarias del trabajador del servicio subrogado.
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Así mismo procederá la subrogación, cuando la antigüedad en la empresa
y en el servicio coincida, aunque aquella sea inferior a siete meses. Igualmente
procederá la subrogación cuando exista un cambio en la titularidad de las
instalaciones donde se presta el servicio.

5.2.

Servicios de transportes de fondos

La empresa cesante determinará, de acuerdo con la representación de los
trabajadores, el número de servicios prestados, o "paradas", que se hubiesen
realizado, en las entidades objeto de la subrogación, durante los siete meses
inmediatamente anteriores a la fecha de la subrogación. Tales servicios
computarán para determinar el número de trabajadores que deben ser subrogados
de acuerdo con las siguientes reglas y supuestos:

5.2.1. Población de más de doscientos mil habitantes:

-

Se dividirá el número de servicios prestados entre siete, y la media
resultante entre seis.

5.2.2. Población de menos de doscientos mil habitantes:

-

Se dividirá el número de servicios prestados entre siete, y la media
resultante entre cuatro.

* La población de referencia será la capital o, en su caso, la ciudad de mayor
población, de la provincia donde se encuentre el centro de trabajo de la empresa
cedente del servicio.
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 Normas comunes a las poblaciones de más de doscientos mil
habitantes (5.2.1) y de menos de doscientos mil habitantes (5.2.2) En
ambos casos:

a) La cantidad resultante, que es la jornada mensual a subrogar, se dividirá
entre 162 horas y 33 minutos para el año 2005 y 2006 y entre 162 horas para
2007 y 2008, siendo el cociente de dicha operación el número de trabajadores
que deben ser subrogados, multiplicado por la dotación del vehículo blindado. El
cociente se incrementará a un entero cuando contenga decimal igual o superior a
cinco décimas. No obstante, si una vez aplicada la regla anterior la cifra
resultante fuese inferior a 0'5 y, consiguientemente, no procediese a efectuar
ninguna subrogación de personal, si la nueva empresa adjudicataria obtuviese
durante los doce meses siguientes, la adjudicación de servicios que tuviese la
misma empresa cesante, esta cifra anterior será, en todo caso, sumada a la nueva
cifra resultante a los efectos de subrogación del personal.

b) Únicamente podrán subrogarse tripulaciones completas sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 6.1.4.

c) Para la determinación de los trabajadores a subrogar, se estará a lo que
acuerden los representantes de los trabajadores y la Dirección de la Empresa. A
falta de acuerdo se procederá por sorteo, por categorías, en presencia de los
representantes de los trabajadores.

d) En caso de que la empresa cesante pierda la totalidad de los servicios, la
empresa o empresas adjudicatarias deberán quedarse con todo el personal de
acuerdo con los porcentajes asignados. En el caso de que quedase con todo el
personal de acuerdo con los porcentajes asignados.
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6. Obligaciones de las Empresas cesante y adjudicataria: comunes para los
servicios de vigilancia, sistemas de seguridad, transporte de explosivos y de
fondos (5.1 y 5.2)
6.1.

Empresa cesante en el servicio

6.1.1. Deberá notificar al personal afectado la resolución del contrato de

arrendamiento de servicios, así como el nombre de la nueva
adjudicataria, tan pronto tenga conocimiento formal de una y otra
circunstancia.

6.1.2. Deberá poner a disposición de la nueva adjudicataria, con

antelación mínima de tres días hábiles a que ésta dé comienzo a la
prestación del servicio, o en igual plazo desde que tuviese
conocimiento expreso formal de la adjudicación, si éste fuera
posterior, la documentación que más adelante se relaciona.
a) Certificación en la que deberán constar los trabajadores afectados

por la subrogación, con nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
nombre de los padres, estado civil, DNI, número de afiliación a la
Seguridad Social, situación familiar (número de hijos), naturaleza de
los contratos de trabajo y categoría profesional.
b) Fotocopia de las nóminas de los tres últimos meses, o períodos

inferiores, según proceda.
c) Fotocopias de los TC1 y TC2, de cotización a la Seguridad

Social, de los últimos tres meses, o período inferior si procediera con
acreditación de su pago.
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d) Fotocopia de los contratos de trabajo suscritos, cuando se hayan

concertado por escrito así como fotocopia de todos los acuerdos o
pactos de empresa que tengan los trabajadores afectados como
condición más beneficiosa.
e) Fotocopias de la Cartilla Profesional, Tarjeta de Identidad

Profesional y, en su caso, Licencia de Armas.
f) Cualquier otro documento que proceda o se requiera a estos

efectos, necesario o preceptivo, por la adjudicataria entrante.

6.1.3. Deberá atender, como único y exclusivo obligado:

a) Los pagos y cuotas derivados de la prestación del trabajo hasta
el momento del cese en la adjudicación.

b) La liquidación por todos los conceptos, incluidas vacaciones
dado que la subrogación sólo implica para la nueva empresa
adjudicataria la obligación del mantenimiento del empleo de los
trabajadores afectados.

6.1.4. Tendrá la facultad de quedarse con todos, o parte, de los

trabajadores afectados por la subrogación.

6.1.5. Responderá de las consecuencias derivadas de la falsedad o

inexactitud manifiesta que la información facilitada pueda producir a
la empresa adjudicataria, todo ello sin perjuicio de la reversión a la
misma de los trabajadores indebidamente subrogados.
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Empresa adjudicataria del servicio

Deberá respetar al trabajador todos los derechos laborales que tuviese
reconocidos en su anterior empresa, incluida la antigüedad, siempre que éstos
provengan de pactos o acuerdos lícitos que se hayan puesto en su conocimiento,
junto con la documentación pertinente. No desaparece el carácter vinculante de la
subrogación en el caso de que el arrendatario del servicio suspendiese o redujese
el mismo, por un período no superior a doce meses, si la empresa cesante o los
trabajadores, cuyos contratos de trabajo se hubiesen resuelto, o no, por motivo de
esta suspensión o reducción, probasen, dentro de los treinta días siguientes a la
terminación del plazo citado, que el servicio se hubiese reiniciado o ampliado por
ésta o por otra empresa.

6.3.

Subrogación de los representantes de los trabajadores

Los miembros del Comité de Empresa, los Delegados de Personal y los
Delegados Sindicales podrán optar, en todo caso, entre permanecer en su
empresa o subrogarse a la empresa adjudicataria, salvo en los supuestos
siguientes:
a) Que hubiera sido contratado expresamente por obra o servicio

determinado para el centro afectado por la subrogación.
b) Que haya sido elegido específicamente para representar a los

trabajadores del Centro de Trabajo objeto de subrogación, siempre que
afecte a toda la plantilla del Centro.
c) Que la subrogación afecte a la totalidad de los trabajadores del artículo

18 del Convenio (grupo IV de la unidad productiva).
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En estos supuestos, los Delegados de Personal, miembros del Comité de
Empresa y Delegados Sindicales, pasarán también subrogados a la nueva
empresa adjudicataria de los servicios.
II.

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

1. Clasificación por duración
En función de su duración, los contratos de trabajo podrán concertarse por
tiempo indefinido, por duración determinada y por cualquier otra modalidad de
contrato de trabajo autorizada por la legislación vigente.

Será personal contratado para obra o servicio determinado aquél cuya
misión consista en atender la realización de una obra o servicio determinado
dentro de la actividad normal de la empresa. Este tipo de contrato quedará
resuelto por las siguientes causas:

 Cuando se finalice la obra o el servicio.
 Cuando el cliente resuelva el contrato de arrendamiento de servicios,
cualquiera que sea la causa, sin perjuicio de la figura de subrogación
establecida, en el caso de que exista otra Empresa de Seguridad
adjudicataria.

 Cuando el contrato de arrendamiento de servicios se resuelva parcialmente
por el cliente, se producirá automáticamente una extinción parcial
equivalente de los contratos de trabajo adscritos al servicio.

A efectos de la determinación de los trabajadores afectados por esta
situación, se elegirán primero los de menor antigüedad y, en caso de tener la
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misma, se valorarán las cargas familiares, y, en todo caso, será oída a la
Representación de los Trabajadores.
Personal eventual: será aquél que ha sido contratado por las empresas
con ocasión de prestar servicios para atender las exigencias circunstanciales del
mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la
actividad normal de la empresa, tales como servicios de vigilancia o conducción
extraordinaria, o lo realizado para ferias, concursos, exposiciones, siempre que
la duración máxima de estos contratos no sea superior a 12 meses en un plazo de
18 meses. En caso de que se concierte por un plazo inferior a 12 meses, podrá ser
prorrogado mediante acuerdo de las partes, sin que la duración total del contrato
pueda exceder de dicho límite máximo.
Personal interino: será aquél que se contrate para sustituir a otro de la
Empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo, durante su ausencia por
incapacidad temporal, vacaciones, supuestos de excedencia especial del artículo
49 del Convenio, cumplimiento de sanciones, etc.
Personal temporal: será aquél que haya sido contratado en virtud de las
disposiciones legales vigentes y específicas para este tipo de contrato. Tanto el
régimen jurídico de estos tipos de contratos como el de aquellos otros no
incluidos en el artículo 15 del Convenio275, serán el establecido en las
disposiciones legales vigentes en cada momento.
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Artículo 16. Contratos Indefinidos: A los efectos previstos en la Ley 63/1997 de 26 de diciembre, ambas
partes acuerdan que los contratos de duración determinada suscritos a partir del 17 de mayo de 1998 pueden
ser transformados en indefinidos en los términos establecidos en la citada Disposición o disposiciones que la
sustituya.
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Personal fijo en plantilla, será:
-

El personal contratado por tiempo indefinido una vez haya superado el
período de prueba.

-

El personal eventual cuya relación contractual supere los topes de los
distintos tipos de contratos temporales, de conformidad con lo establecido
en la legislación vigente.

-

El personal que, contratado para servicios determinados, siguiera
prestando servicios en la empresa terminados aquellos, o desarrollase
servicios para los que no haya sido contratado.

-

El personal interino, que una vez reincorporado al servicio el sustituido,
siga prestando servicios de carácter permanente o no interino en la
empresa.

-

Todo el personal que sea contratado para funciones de carácter habitual y
permanente que no haya sido contratado como eventual, interino, para
servicios determinado o temporal.

2. Clasificación según la función
Siguiendo los criterios establecidos en anteriores Convenios, el Convenio
2005/2008, formula una clasificación general del personal y lo hace en razón de
sus funciones por grupos. Dicha clasificación es meramente enunciativa, no
limitativa y no suponen la obligación de tener provistas todas las plazas y
categorías enumeradas, si las necesidades y volumen de la empresa no lo
requieren. Tampoco son, asimismo, exhaustivos los distintos cometidos
asignados a cada categoría o especialidad, pues todo trabajador incluido en el
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Convenio está obligado a efectuar cuantos trabajos y

operaciones ordenen sus superiores dentro de los generales cometidos de su
competencia y sin menoscabo de su dignidad profesional276.

2.1.

Clasificación general

Durante 2005 y en adelante, el personal que preste sus servicios en las
empresas comprendidas en el Convenio Colectivo se clasificará, por razón de sus
funciones, en los grupos que a continuación se indican:

A) Personal directivo, titulado y técnico.
B) Personal administrativo técnico de oficinas y de ventas.
C) Personal de mandos intermedios.
D) Personal operativo.
E) Personal de seguridad mecánico-electrónico.
F) Personal de oficios varios.
G) Personal subalterno.

2.1.1. Clasificación Específica

Dentro del de grupo A), Personal directivo, titulado y técnico, se
encuentra encuadrado el Jefe de Seguridad.

En el grupo D), Personal operativo, se encuentran descritas las categorías
de este personal que precisa de la habilitación correspondiente (Dirección
General de la Policía o de la Guardia Civil), para poder ejercer dicha actividad:

 Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor
276

Hay que tener en cuenta el régimen específico de incompatibilidades establecido para el personal de
seguridad privada en la normativa general que regula esta materia: LSP y RSP.
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 Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos-Conductor.
 Vigilante de Seguridad de Transporte.
 Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos.
 Vigilante de Seguridad.
 Vigilante de Explosivos.
 Guarda particular de Campo (Pesca Marina, Caza, etc.) 277 (*)
Como podemos observar esta clasificación no se corresponde con la
establecida en el artículo 1.2 de la LSP y 52 del RSP.
Y como no habilitado el Operador de Central Receptora de Alarmas 278 y
el Contador Pagador.

En el grupo C), personal de mandos intermedios, se recoge otra categoría
de personal que, aunque no estén habilitados, realizan funciones directamente
relacionada con la prestación privada de seguridad de gran importancia y
trascendencia, como veremos cuando hablemos de sus funciones.

Este grupo comprende:

-

Jefe de Tráfico.

-

Jefe de Vigilancia.

-

Jefe de Servicios.

277

La Disposición Adicional Segunda del Convenio Colectivo, dispuso: “se acuerda incluir como nueva
categoría, a partir del 1/01/04, al guarda particular de campo en sus distintas especialidades (Pesca
Marítima, Caza, etc.), contratados por Empresas de Seguridad Privada, al que se le asignarán las
retribuciones propias del Vigilante de Seguridad con Arma”.
278

Según el artículo 48.1 del RSP las Centrales de Alarmas deberán de estar asistidas permanentemente
por los operadores necesarios para la prestación de los servicios (...) Así, dicho personal no esta
comprendido entre los de seguridad.
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Jefe de Cámara o Tesorería de manipulado (*)279.

-

Inspector (de vigilancia, de tráfico, de servicios).

-

Coordinador de servicios (*).

-

Supervisor de CRG (*).

2.2.
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Funciones de este personal

a) Jefe de Seguridad

Es el jefe superior del que dependen los servicios de seguridad y el
personal operativo de la empresa, y es el responsable de la preparación
profesional de los trabajadores a su cargo.

b) Jefe de Tráfico

Es el que, bajo las órdenes directas del Jefe de Seguridad, con iniciativa y
responsabilidad, tiene a su cargo la prestación de los servicios de conducción y
traslado de caudales, fondos, valores, joyas, y otros bienes valiosos estando bajo
sus órdenes la totalidad de los Vigilantes de Seguridad Conductores y los
vehículos blindados, siendo responsable de la distribución, control del personal
citado y de los vehículos, así como de los trayectos, rutas, consumos,
mantenimiento y conservación del parque móvil, así como de los Vigilantes de
Seguridad mientras forman la dotación del vehículo.

279

Las categorías indicadas con (*) han sido introducidas en el Convenio 2005/2008, a excepción de los
Guarda Particular de Campo en sus distintas especialidades (Pesca Marítima, Caza, etc.), que se
encuentran incluidos desde 1/01/04, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del
Convenio Colectivo 2002/2004.

278

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

c) Jefe de Vigilancia

Es el que, bajo las órdenes directas del Jefe de Seguridad, con iniciativa y
responsabilidad, tiene a su cargo la dirección práctica de la prestación de los
servicios de vigilancia y protección de locales, bienes o personas, así como de
escolta en la conducción de caudales, fondos, etc., distribuyendo y controlando al
personal citado, así como el mantenimiento y conservación del equipo y armas de
la totalidad del personal vigilante.

d) Jefe de Servicios

Es el responsable de planificar, controlar, orientar, dirigir y dar unidad a
las distintas secciones productivas de la empresa, siendo el responsable de la
buena marcha y coordinación del trabajo realizado en las zonas y equipos
productivos de la misma.

e) Jefe de Cámara o Tesorería de Manipulado

Es el responsable de planificar, controlar, orientar, dirigir y dar unidad a las
distintas secciones productivas de la empresa, relacionadas con el contaje y
manipulación de efectivos en la división del transporte de fondos.

f) Inspector

Es aquel empleado que tiene por misión verificar y comprobar el exacto
cumplimiento de las funciones y obligaciones atribuidas a vigilantes, conductores
y demás empleados, dando cuenta inmediata al Jefe de servicio correspondiente
de cuantas incidencias observe en la prestación de los servicios, tomando las
medidas de urgencia que estime oportunas en los casos de alteración del orden
público, de tráfico o accidentes, encargándose de mantener la disciplina y
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pulcritud entre sus empleados. Podrá ser de vigilancia, de tráfico, de servicios,
etc., según corresponda.

g) Coordinador de Servicios

Es aquel empleado, bajo las órdenes directas del Jefe de Servicio, que
tiene como función la coordinación de uno o más servicios de la empresa,
encargándose de la solución de las incidencias que puedan surgir en los mismos
para una mayor eficacia y cumplimiento.

h) Supervisor de Central Receptora de Alarmas

Es aquel empleado encargado de coordinar las funciones de los operadores
de receptores de alarma, resolver las dudas e incidencias que se produzcan en
este servicio así como las reclamaciones operativas de este personal.

i) Personal operativo

 Habilitado:
A.1.- Personal operativo habilitado adscrito a servicios de transportes
de fondos:
La tripulación de cada vehículo blindado está compuesta por un vigilante
de seguridad de transporte-conductor y dos vigilantes de seguridad de
transportes. Los vigilantes de seguridad que, esporádicamente, realicen funciones
de vigilante de transportes o de vigilante conductor, percibirán las mismas
retribuciones que los que ostentan tales categorías laborales, durante el tiempo
que presten dichos servicios de transportes:
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a) Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor:
Es el Vigilante de Seguridad, que estando en posesión del adecuado
permiso de conducir y con conocimientos mecánicos elementales en
automóviles, efectuará las siguientes funciones:

a.1) Conduce vehículos blindados.

b.1) Cuida del mantenimiento y conservación de los vehículos blindados.
Asimismo realiza las tareas de limpieza de los mismos, dentro de las adecuadas
instalaciones de la empresa y con los medios adecuados o, en su defecto, en
instalaciones del exterior, dentro de la jornada laboral.

c.1) Da, si se le exige, parte diario y por escrito del trayecto efectuado, del
estado del automóvil y de los consumos del mismo.

d.1)

Comprobará

los

niveles

de

agua

y aceite

del

vehículo

completándolos, si faltase alguno de los dos, dando parte al Jefe de Tráfico.

e.1) Revisará diariamente los depósitos de liquido de frenos y de
embrague, dando cuenta de las pérdidas observadas.

f.1) Revisará los niveles de aceite del motor, debiendo comunicar al jefe
de Trafico la fecha de su reposición periódica.

g.1) Cuidará el mantenimiento de los neumáticos del vehículo, revisando
la presión de los mismos una vez por semana.

h.1) Aquellas otras funciones complementarias a las que hace referencia el
plus de actividad del personal del transporte de fondos.
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Al ostentar la categoría y calidad de Vigilante de Seguridad, realizará las
tareas propias del mismo, en la medida que sean compatibles con la conducción
del vehículo blindado.

b) Vigilante de Seguridad de Transporte:

Es el Vigilante que, con las atribuciones de su cargo, desarrolla su labor en
el servicio de transporte y custodia de bienes y valores, haciéndose responsable a
nivel de facturación de dichos valores cuando la misma le fuere asignada,
teniendo que desempeñar la labor de carga y descarga de los mismos,
colaborando con el Vigilante de Seguridad Conductor en las tareas de
mantenimiento y limpieza del vehículo dentro de su jornada laboral. La carga y
descarga se realizará de forma que los Vigilantes tengan, en todo momento la
libertad de movimiento necesaria para utilizar el arma reglamentaria.

El peso que deberá soportar de una sola vez no excederá de 15
kilogramos.
A.2.- Personal operativo adscrito a servicios de transporte de
explosivos:
a) Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos-Conductor:

Es el Vigilante que, estando en posesión del adecuado permiso de
conducir y con conocimientos mecánicos elementales, realizará las funciones
propias de transporte de explosivos, siéndole de aplicación las comunes que se
refieren al V. S. de transporte conductor que se describe en el apartado A) 1 a) 1.

282

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

b) Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos:

Es el Vigilante que, con las atribuciones de su cargo, desarrolla su labor en
el servicio de transporte y custodia de explosivos, carga y descarga de materias y
objetos explosivos envasados, acondicionamiento de la carga en la caja del
vehículo así como de la vigilancia permanente del mismo.
A.3.- Personal operativo adscrito a servicios de vigilancia:
a) Vigilante de Seguridad

Es aquel trabajador mayor de edad, que con aptitudes físicas e instrucción
suficientes, sin antecedentes penales y buena conducta, y reuniendo cuantos
requisitos exija la legislación vigente, realice las funciones descritas en la misma.

b) Vigilante de Explosivos

Es aquel trabajador mayor de edad, aptitudes psicofísicas necesarias e
instrucción suficiente, sin antecedentes penales y buena conducta, y reuniendo
cuantos requisitos exija la legislación vigente, realice las funciones descritas en
la misma.

Se entiende que las categorías de Vigilante de Seguridad Conductor,
Vigilante de Seguridad de Transporte y Vigilante de Seguridad son distintas en
razón a las funciones que desempeñan y el salario y pluses que tienen
establecidos, aunque son jerárquicamente del mismo rango, lo que se
fundamenta legalmente en los artículos 11 apartado e, 18 y 22 del Convenio
Colectivo en concordancia con el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
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 No habilitado:

a) Contador-Pagador

Es aquel operario afecto a la empresa que en las oficinas o en el mismo
vehículo, tiene a su cargo el control y revisión así como el cómputo de los bienes,
caudales, fondos, pago de nóminas etc., objeto de conducción o custodia,
debiendo diligenciar de forma adecuada los albaranes de entrega y recibo, previa
conformación de las anomalías que al respecto se produzcan.

Si fuera Vigilante de Seguridad desempeñará, además, las tareas propias
de su categoría, pudiendo serle encomendada la dirección de las tareas de carga y
descarga del vehículo blindado.

b) Operador de Central Receptora de Alarmas

Es el trabajador que maneja los equipos electrónicos para el tratamiento de
la información e interpretará y desarrollará las instrucciones y ordenes para su
explotación.
 Funciones:

1. Cuidará del mantenimiento y conservación de los equipos electrónicos a
su cargo. Incluye:

a. La recepción de alarmas producidas durante el servicio.
b. Comunicaciones de las recepciones de alarmas a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
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2. Comprobará diariamente el funcionamiento de los equipos electrónicos.
Funcionamiento de las centrales receptoras de alarmas, excepto las propias
del Vigilante de Seguridad.

3. Ejecutará las órdenes previstas en la LSP respecto del funcionamiento de
las centrales receptoras de alarmas, excepto las propias del Vigilante de
Seguridad.
III.

FALTAS Y SANCIONES

1. Faltas del personal
Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores se
clasificarán atendiendo a su importancia, reincidencias e intenciones, en leves,
graves y muy graves. En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta y
valorarán las circunstancias personales del trabajador, su nivel cultural,
trascendencia del daño, grado de reiteración o reincidencia.

Este cuadro de faltas y sanciones está instituido sin perjuicio del
establecido en los artículos 23 de la LSP y 151, 152 y 153 del RSP, que es de
naturaleza administrativa y vinculante para la empresa donde preste sus servicios
este personal. Teniendo siempre en cuenta la no vulneración del principio «nom
bis in idem».280
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Dicho principio se ha visto nuevamente reforzado por la Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno,
de 7 de julio de 2005, Ponente: Salas Sánchez, P. EDJ 2005/96488, al declarar la inconstitucionalidad de
la letra j) del apartado 3 del artículo 27 de la LOFyCS, ya que dicho precepto posibilita la duplicidad en
el castigo a un determinado sujeto mediante la imposición de una doble sanción: «Se consideran faltas
muy graves: (...) : Haber sido sancionado por la comisión de tres o más faltas graves en el periodo de un
año»
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Faltas leves

1. Hasta cuatro falta de puntualidad, con retraso superior a cinco

minutos e inferior a quince, dentro del periodo de un mes.

2. Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada o el servicio

breve tiempo durante la jornada. Si se causare como consecuencia del
mismo abandono perjuicio de consideración a la empresa,
compañeros de trabajo, clientes o personal del mismo, o fuera causa
de accidente, la falta podrá revestir la consideración de grave o muy
grave.

3. No notificar, con carácter previo, la ausencia al trabajo y no

justificar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, salvo que se
pruebe la imposibilidad de haberlo hecho, la razón que lo motivó.

4. Los descuidos y distracciones en la realización de trabajo o en el

cuidado y conservación de las máquinas, útiles, armas, herramientas,
instalaciones propias de los clientes. Cuando el incumplimiento de la
anterior origine consecuencias de gravedad en la realización del
servicio, la falta podrá reputarse de grave o muy grave.

5. La inobservancia de las órdenes de servicio, así como la

desobediencia a los mandos, todo ello en materia leve.

6. Las faltas de respeto y consideración en materia leve a los

subordinados, compañeros, mandos, personal y público, así como la
discusión con los mismos dentro de la jornada de trabajo y usar
palabras malsonantes e indecorosas con los mismos.
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7. La falta de aseo y limpieza personal y de los uniformes, equipos,

armas, etc., de manera ocasional.

8. No comunicar a la empresa los cambios de residencia y domicilio y

demás circunstancias que afectan a su actividad laboral.

9. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.

10. Excederse en sus atribuciones o entrometerse en los servicios

peculiares de otro trabajador, cuando el caso no constituya falta
grave.

1.2.

Falta graves

1. Cometer dos faltas leves en el periodo de un trimestre, excepto en la
puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que hubiera
mediado sanción comunicada por escrito.

2. Más de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en un
mes superior a los diez minutos o hasta cuatro faltas superiores a quince
minutos cada una de ellas.

3. La falta de asistencia al trabajo de un día en el periodo de un mes, sin
causa justificada. Será muy grave si de resultas de la ausencia se causare
grave perjuicio a la empresa.

4. La desobediencia grave a los superiores en materia de trabajo y la
réplica descortés a compañeros, mandos o público. Si implicase
quebranto manifiesto a la disciplina o de ella se derivase perjuicio
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notorio para la empresa, compañeros de trabajo o público se reputará
muy grave.

5. La suplantación de personalidad de un compañero al fichar o firmar,
sancionándose tanto al que ficha por otros como a este último.

6. La voluntaria disminución de la actividad habitual y la negligencia y
desidia en el trabajo que afecta a la buena marcha del servicio.

7. La simulación de enfermedad o accidente y no entregar el parte de
baja oficial dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la emisión
del mismo, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

8. El empleo de tiempo, uniformes, materiales, útiles, armas o máquinas
en cuestiones ajenas al trabajo o en beneficio propio.

9. El uso, sin estar de servicio, de las insignias del cargo, o la
ostentación innecesaria del mismo.

10. El hacer desaparecer uniformes y sellos, tanto de la empresa como de
clientes de la misma, así como causar accidentes por dolo, negligencia o
imprudencia inexcusable.

11. Llevar los registros, documentación, cuadernos o cualquier clase de
anotaciones oficiales y escritos que reglamentariamente deben tener, sin
las formalidades debidas y cometiendo faltas que por su gravedad o
trascendencia merezcan especial correctivo. Y si tuviera especial
relevancia, tendrán la consideración de muy grave.
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Faltas muy graves

1. La reincidencia en comisión de falta grave en el periodo de seis
meses, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que hubiese mediado
sanción.

2. Más de dos faltas no justificadas de puntualidad cometidas en el
periodo de seis meses o treinta en un año, aunque hayan sido
sancionadas independientemente.

3. Tres o más faltas injustificadas al trabajo en el periodo de un mes,
más de seis en el periodo de cuatro meses o más de doce en el periodo de
un año, siempre que hayan sido sancionadas independientemente.

4. La falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso de confianza y el hurto o
robo, tanto a compañeros de trabajo como a la empresa o a terceros
relacionados con el servicio durante el desempeño de sus tareas o fuera
de las mismas.

5. El hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos en armas,
máquinas, instalaciones, edificios, enseres, documentos, etc., tanto de la
empresa como de clientes de la misma, así como causar accidentes por
dolo, negligencia o imprudencia inexcusable.

6. El realizar trabajos por cuenta propia o cuenta ajena estando en
situación de incapacidad laboral transitoria, así como realizar
manipulaciones o falsedades para prolongar aquella situación.

REGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

289

7. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que
produzca quejas justificadas de mandos, compañeros de trabajo o
terceros.

8. La embriaguez probada, vistiendo el uniforme.

9. La violación del secreto de correspondencia o de documentos de la
empresa o de las personas en cuyos locales e instalaciones se realicen la
prestación de los servicios y no guardar la debida discreción o el natural
sigilo de los asuntos y servicios en que, por la misión de su cometido,
hayan de estar enterados.

10. Los malos tratos de palabra o de obra, o falta grave de respeto y
consideración a las personas de sus superiores, compañeros, personal a
su cargo o familiares de los mismos, así como a las personas en cuyos
locales o instalaciones realizara su actividad y a los empleados de éstas
si los hubiere.

11. La participación directa o indirecta en la comisión de un delito
calificado como tal en las leyes penales y la retirada del título o la
licencia de armas para los Vigilantes de Seguridad.

12. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez
tomado posesión de los mismos y la inhibición o pasividad en la
prestación del mismo.

13. La disminución voluntaria y continua del rendimiento.

14. Originar riñas y pendencias en sus compañeros de trabajo o con las
personas o los empleados para las que presten sus servicios.

290

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

15. La comisión de actos inmorales en el lugar de trabajo o en los locales
de la empresa, dentro de la jornada laboral.

16. El abuso de autoridad.

17. La competencia ilícita por dedicarse dentro o fuera de la jornada
laboral a desarrollar por cuenta propia idéntica actividad que la
empresa o dedicarse a ocupaciones particulares que estén en abierta
pugna con el servicio.

18. Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propia y en los casos
previstos por las leyes y disposiciones vigentes.

19. Iniciar o continuar cualquier discusión, rivalidad, pretendida
superioridad, exigencias en el modo de prestarse los servicios, etc., con
funcionarios de la Policía.

20. Entregarse a juegos, y distracciones graves, todo ello durante y
dentro de la jornada de trabajo.

21. Exigir o pedir por sus servicios remuneración o premios de terceros,
cualquiera que sea la forma o pretexto que para la donación se emplee.

22. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente
para si o para compañeros o personal y público, o peligro de averías
para las instalaciones.
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2. Sanciones
2.1.

Por falta leve:

a) Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita.

2.2.

Por falta grave:

a) Amonestación pública.
b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.
c) Inhabilitación para el ascenso durante un año.

2.3.

Por falta muy grave:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a dos meses.
b) Inhabilitación para el ascenso durante tres años.
c) Despido.

Para proceder a la imposición de las anteriores sanciones se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente.
3. Prescripción
La facultad de las empresas para imponer sanciones, que deberá ejercitarse
siempre por escrito salvo amonestación verbal, del que deberá acusar recibo y
firmar el enterado, el sancionado o, en su lugar, dos testigos, caso de negarse a
ello, prescribirá en las faltas leves a los diez días; en las graves a los veinte días,
y en las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido.
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4. Abuso de autoridad
Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito a través de la representación
de los trabajadores a la dirección de cada empresa de los actos que supongan
abuso de autoridad de sus jefes. Recibido el escrito, la Dirección abrirá el
oportuno expediente en el plazo de cinco días. En caso contrario, los
representantes de los trabajadores deberán formular la oportuna denuncia ante las
Direcciones Provinciales de Trabajo.
IV.

PREMIOS
-

Motivos causantes

Con el fin de recompensar la conducta, el rendimiento, laboriosidad y
demás cualidades sobresalientes del personal, las empresas otorgarán a sus
trabajadores, individual o colectivamente, los premios que en esta sección se
establecen.

Se consideran motivos dignos de premio:

a) Actos heroicos.
b) Actos meritorios.
c) Espíritu de servicio.
d) Espíritu de fidelidad.
e) Afán de superación profesional.

Se retribuirán con un premio en metálico de 2.000- pesetas al tirador
selecto.
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Según viene a establece el citado convenio, se consideran actos heroicos
los que realice el trabajador con grave riesgo de su vida o integridad personal,
para evitar un hecho delictivo o un accidente o reducir sus proporciones; y actos
meritorios los que en su realización no supongan grave riesgo para la vida o
integridad personal del trabajador, pero representen una conducta superior a la
normal, dirigida a evitar o a vencer una anormalidad en bien del servicio o a
defender bienes o intereses de los clientes de las Empresas o de estas mismas.
También se estimará que existe espíritu de servicio cuando el trabajador realice
su trabajo, no de un modo rutinario y corriente, sino con entrega total de sus
facultades, manifiesta en hechos concretos consistentes en lograr su mayor
perfección, subordinando a ellos su comodidad e incluso su interés particular;
espíritu de fidelidad cuando éste se acredita por los servicios continuados a la
empresa por un periodo de veinte años sin interrupción alguna, siempre que no
conste en el expediente del trabajador nota desfavorable por comisión de falta
grave o muy grave y afán de superación profesional la actuación de aquellos
trabajadores que en lugar de cumplir su misión de modo rutinario, dediquen su
esfuerzo a mejorar su formación técnica y práctica para ser más útiles a su
trabajo.

Las recompensas que se establecen para premiar los actos descritos podrán
consistir en:

-

Premios en metálico por el importe mínimo de una mensualidad.

-

Aumento de las vacaciones retribuidas.

-

Felicitaciones por escrito, que se harán públicas.
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Propuesta a los Organismos competentes para la concesión de
recompensas, tales como nombramientos de productor ejemplar, medalla
del trabajo y otros distintivos.

-

Cancelación de notas desfavorables en el expediente.

Excepción hecha de las felicitaciones, la concesión de los premios antes
consignados se hará por la Dirección de la Empresa, en expediente
contradictorio, instruido a propuesta de los Jefes o compañeros de trabajo, y con
intervención preceptiva de éstos, y de los representantes de los trabajadores.

La carga de subjetividad que encierra cada uno de los conceptos que
constituyen los motivos considerados dignos de premios, suponen en la práctica
cuasi un Tribunal de Honor281, ya que el expediente contradictorio que se
instruye al efecto de valoración del mérito subyacente en la propuesta, podríamos
decir de naturaleza positiva, el candidato puede salir con el prestigio deslucido o
incluso maltratado, si algunos de los llamados a intervenir en el expediente,
pretende solventar sus diferencias con el propuesto. Y lo que es peor sin
participación de éste en cualquiera de las fases del referido expediente
contradictorio.
Sección 4ª
LOS INSTRUCTORES DE TIRO
1. Justificación de la figura del Instructor

281

Para un estudio en profundidad sobre los Tribunales de Honor, puede consultarse el trabajo del
profesor Miguel Domínguez-Berrueta de Juan: «Los Tribunales de Honor y la Constitución de 1978»
Ediciones Universidad de Salamanca, 1984.
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El RSP viene a establecer (artículo 26.5) que el personal de seguridad
privada habrá de realizar las prácticas de manejo y perfeccionamiento en el uso
de armas, siempre ante la presencia y bajo la dirección del jefe de seguridad o de
un instructor de tiro, ambos de competencia acreditada. Con esta mención se
crea la figura del Instructor de Tiro del Personal de Seguridad Privada.

Por Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de
Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los
ejercicios de tiro del Personal de Seguridad Privada, han establecido los
requisitos y medio para su habilitación, así como las funciones del Director e
Instructor de Tiro. Esta nueva situación conduce a que los jefes de seguridad
deberán poseer la habilitación de instructor de tiro cuando realicen los cometidos
señalados en el artículo 26.5 del RSP., estará siempre en la habilitación de
instructor de tiro. Así que la falta muy grave establecida en el artículo 148.5. f)
del RSP, «la realización de los ejercicios de tiro obligatorios por el personal de
seguridad sin la presencia o sin la dirección del instructor de tiro o, en su caso,
del jefe de seguridad....», habría que hacerla extensiva a los jefes de seguridad si
no cuenta con la habilitación de instructor de tiro, el cual le proporcionada de
manera indubitada la competencia acreditada que hace referencia el artículo 26.5
citado.
2. Requisitos para su habilitación
Para tomar parte en las pruebas, que darán la aptitud de conocimientos
para su habilitación, los aspirantes a instructores de tiro deberán reunir, antes
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes correspondientes y
hasta el final de las pruebas, los siguientes requisitos:
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-

Tener la nacionalidad española o ser de alguno de los Estados
miembros de la Unión

Europea o de otros Estados partes del

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

-

Ser mayor de edad.

-

Carecer de antecedentes penales.

-

Estar en posesión del título de Graduado Escolar, de Graduado en
Educación Secundaria, de Formación Profesional de primer grado o
de otros equivalentes o superiores.

-

Estar en posesión de las licencias de armas en vigor de la clase «A»,
«B», «C» o «F» o, en su defecto, acreditar que reúne los requisitos
necesarios para el uso de armas, presentando la documentación
indicada en el artículo 97.1 del Reglamento de Armas.

3. Órgano encargado de la habilitación
La habilitación de Instructor de Tiro, será expedida por la Dirección
General de la Guardia Civil, mediante la superación de un examen que se
realizará en la Unidad o Centro de Enseñanza que la Dirección General designe.
Los aspirantes deberán demostrar su competencia o conocimiento en el manejo
de las armas y de los ejercicios de tiro del personal de seguridad, sobre un
programa confeccionado al efecto. Los que superen dicho examen obtendrán la
habilitación de instructor de tiro y se le expedirá

la acreditación

correspondiente282.

282

Título de Instructor de Tiro conforme al modelo en el anexo 4 de la Resolución 28/02/96.
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4. Facultades de la habilitación
Esta habilitación permite a sus titulares la

utilización eventual de

cualesquiera de las armas participantes en los ejercicios, exclusivamente a
efectos de comprobación de su buen estado de funcionamiento, adiestramiento de
tiradores y realización de las pruebas de aptitud y precisamente en los lugares
destinados a ello, independientemente de que, por sus circunstancias personales,
puedan poseer algún tipo de licencia.
5. Funciones de los Instructores de Tiro
Corresponde a los Instructores de Tiro, las siguientes funciones:

-

La dirección de los ejercicios de tiro, de entrenamiento o calificación.

-

El dirigir las prácticas y perfeccionamiento en el manejo de las armas del
personal de seguridad privada.

-

Comprobar que se realizan los ejercicios con arreglo a las normas,
atendiendo las interrupciones que se produzcan.

-

La de comprobar y anotar los resultados.

-

Y, en general, todo

aquello

que implique el buen desarrollo de los

ejercicios de tiro.
6. Dependencia del Instructor
Al objeto de poder llevar a cabo esa función de control, las empresas de
seguridad deberán nombrar para los ejercicios de tiro un Instructor por cada
grupo de diez tiradores o fracción.

Los Instructores podrán pertenecer a las empresas de seguridad donde
realizan sus funciones o contratarlos para tal efecto.
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Los Guardas Particulares del Campo que no estén encuadrados en una
empresa de seguridad serán dirigidos por instructores dependientes de su
empresa o contratados por ésta.
7. Supervisión de los ejercicios de tiro
El Jefe de la Comandancia del lugar donde se celebre el ejercicio de tiro,
designará al personal que supervisará los mismos.

A los supervisores les corresponde:

-

Asistir a todos los ejercicios de calificación y a los de entrenamiento,
cuando lo consideren conveniente, sin aviso previo a las empresas.

-

Comprobar que los ejercicios se realicen de acuerdo con las instrucciones.

-

Evaluar la actuación de los Instructores de Tiro en sus funciones incluida
la de directores de tiro.

-

Verificar las documentaciones de los asistentes al ejercicio, así como la
habilitación de los instructores.

-

Dar el visto bueno a las cartillas de tiro de los asistentes, cuando se haya
consignado por las empresas el resultado de los ejercicios de tiro.

-

Dar cuenta al Jefe de Comandancia de los tiradores que han obtenido
resultado negativo y de aquellos en que procede la suspensión temporal de
la licencia de armas.

-

Hacer propuesta razonada, a los Jefes de Comandancia, de las causas que
consideren suficientes para la suspensión temporal o definitiva de la
habilitación de los instructores de tiro.

-

Evaluar el nivel de adiestramiento en el manejo de las armas del personal
asistente.

REGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA
-

Comprobar el buen estado de funcionamiento de las armas y

299

la

conservación de la munición de dotación.
8. Otras consideraciones
La citada Resolución de 28 de febrero 1996 ha establecido de forma
provisional, y hasta tanto no se habiliten Instructores de Tiro que asuman las
funciones que se indican en la presente instrucción, que éstas puedan ser
realizadas por el personal de la Guardia Civil, debidamente autorizado, que
realizará las funciones de supervisión.

En todo caso, las empresas podrán utilizar personal, propio o ajeno, que
ejerza provisionalmente labores de instructores siempre que, a juicio del
supervisor asistente, acredite formación suficiente para ello.

Esta previsión está superada en la actualidad, ya que la Dirección General
de la Guardia Civil viene realizando convocatorias de exámenes para la
habilitación de Instructores de Tiro con periodicidad anual283.

283

La última convocatoria fue la efectuada por la Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil,
de 3 de marzo de 2004 (BOE 66, de 17 de abril de 2004).
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CAPÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
PRIVADA
Sección 1ª
I.

EMPRESAS DE SEGURIDAD

1. Problemática que plantea su regulación
Para la prestación privada de seguridad, las empresas deberán de obtener la
oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en el Registro que a tal
efecto existe en el Ministerio del Interior, y reunir los requisitos establecidos en el
artículo 7.1 de la LSP.

El primer problema que suscita esta previsión legal, es si la misma vulnera la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, reconocida en el
artículo 38 de la CE. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha venido a
establecer, en su Sentencia de 16 de noviembre de 1981284, que el derecho a la libre
empresa establecido en el artículo 38 de la CE, debe estar asegurado por una doble
garantía, la reserva de ley y el respeto a su contenido esencial. Por lo tanto libertad
de empresa queda supeditada, en cualquier caso, al cumplimiento de esa doble

284

STC 37/1981, de 16 de noviembre, Ponente: Rubio Llorente, F., RTC 1981/37.
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garantía, lo que supone que no nos encontramos ante un derecho exento de
limitaciones.

En relación con la garantía de reserva de ley, no parece que sea necesario
insistir, pues ese requisito se cumple con la previsión efectuada por la LSP en su
transcrito artículo 7.1, y que tiene su fundamento en la misma exposición de motivos
cuando hace referencia a la razón de ser de los controles e intervenciones
administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los
particulares. Idea ésta, que viene siendo acogida de forma reiterada por la Audiencia
Nacional,285 al declarar que «La prestación de servicios de seguridad, permitida a
instancias o agentes privados, al afectar a derechos y a bienes jurídicos
fundamentales, como la propiedad, la libertad, la integridad corporal etc., y que
constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno
ejercida en régimen de monopolio por el poder público, se hace necesario una
fuerte intervención administrativa que controle el ejercicio de esa actividad por los
particulares, (...) controles impensables en otros sectores de la actividad
económica» y

confirmada por el Tribunal Supremo, igualmente en reiteradas

Sentencias286.
Por otro lado, el derecho subjetivo a la libre empresa287 parece configurado
como aquel que asiste a todo ciudadano de participar libremente, mediante la
285

SSAN: 27/09/2002, Sección 1ª, Ponente: Benito Moreno, F., EDJ 2002/69434; 23/10/2003, Ponente: Gil
Sáez, J.M., JUR 2003\265084; 13/11/2003, Ponente: De Mateo Menéndez F., JUR 2003\273338.
286

SSTS de 25 de febrero 2004 (F.J. 5º); de 31 de marzo de 2004 (F.J. 4º); de 5 de diciembre de 2003 (F.J.
2º); de 9 de abril de 2003 (F.J. 3º) y de 16 de octubre de 2002 (F.J. 4º)
287

Cfr. ARIÑO ORTIZ, GASPAR. Economía y Estado: Crisis y reforma del sector público, Marcial Pons,
Madrid 1993, p. 68. Para este autor el término «libertad de empresa» lleva implícita la triple faceta de: a)
libre creación de empresas, de entrada y salida de los sectores económicos; b) derecho a la empresa, esto es,
a la libre dirección de la misma sin más limitaciones que las establecidas por las leyes; y c) libertad de
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utilización de recursos privados, en la creación, dirección y administración de
organizaciones individuales o societarias encaminadas a la producción de bienes y
servicios y a un intercambio en el mercado. Ahora bien, importante resulta definir el
contenido esencial de ese derecho para poder resolver sobre si se cumple o no las
normas que condicionan la concesión de las autorizaciones administrativas
necesarias para su ejercicio como empresa de seguridad privada. Así, puede hablarse
de un contenido esencial de la libertad de empresa para aludir a un determinado
contenido, más allá de cual se adopta un sistema económico que no se adapta a los
parámetros constitucionales (STC 37/1981), ahora bien, «el artículo 38 no reconoce
el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo el de iniciar o sostener en
libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy
distinto orden y entre ellas las licencias y autorizaciones administrativas, que
constituyen cotas de intervención administrativa en el ejercicio del derecho de los
ciudadanos a desarrollar sus actividades empresariales como una manifestación del
principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de
mercado, que recoge el artículo 38, pero se rehúsa o desconoce el contenido esencial
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que le hacen impracticable, lo
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección»288

En resumen, de la interrelación de preceptos que recoge la Sentencia del
Tribunal Constitucional citada (37/1981), se extrae la conclusión de que los Poderes
Públicos son objeto de habilitación específicas para que mediante Ley puedan
regular el ejercicio del derecho a la libertad de empresa. Pues como ha señalado el
profesor Sánchez Blanco «la exigencia formal de Ley fue la que justificó el voto
mercado, sin más limitaciones que las que impongan la defensa de la competencia.
288

SSTC: de 24 de julio de 1984, Ponente: Rubio Llorente, F., RTC 1984/83 y la de 26 de marzo de 1987,
Ponente: Leguina Villa, J., RTC 1987/37.
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particular presentado a la sentencia por los magistrados, Diez-Picazo, Diez de
Velasco y Fernández, con el fundamento de que no hay razón alguna para que los
empresarios se encuentren en situación privilegiada respecto del resto de los
ciudadanos a quines se le reconoce sólo ámbitos de libertad concreta, pero no un
ámbito de libertad total, por lo que esta constatación les conduce a estimar que no
todas las modificaciones de la concreta libertas de los empresarios se tienen que
situar en el marco del artículo 38, sino que tendrían que ubicarse en aquellos
campos especiales a los que se refiere cada tipo de actividad, unido a la
circunstancia de que el contenido esencial de la libertad de empresa, conexo a su
desarrollo en una economía de mercado, liberaría del contenido legal del artículo
53 de la Constitución y permitiría la compatibilidad de competencias del Estado y
de las Comunidades Autónomas»289

Y finalmente cabría preguntarse si el ejercicio a la libertad de empresa,
alcanza o no a la iniciativa pública. Es decir, puede la Administración constituir una
empresa de seguridad.

En primer lugar, el artículo 128.2 de la Constitución «reconoce la iniciativa
pública en la actividad económica». Según apunta Gaspar Ariño, a la vista de la
Constitución española la communis opinio doctrinal este artículo permite el
protagonismo de la empresa pública en cualquier sector, para desarrollar cualquier
clase de actividad económica siempre que ello se lleve a cabo en régimen de
igualdad con el resto de los operadores del mercado, en estas condiciones, sin un
trato diferenciado que falsee la competencia, en este sentido, la iniciativa pública –
se dice-- es tan libre como la privada. Si bien y desde el punto de vista doctrinal su

289

SÁNCHEZ BLANCO, Á., El sistema económico de la Constitución Española (Participación Institucional
de las Autonomías Territoriales y dinámica social en la economía) Civitas, Madrid 1992, p. 132.
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opinión es la contraria «la intervención empresarial del Estado debe venir exigida
por un interés general prevalente y cierto, por la existencia de una especial utilidad
pública en dicha actuación, por la necesidad de atender a necesidades colectivas
que de otra forma quedarían desatendidas» 290

Al configurar el artículo 1 de la LSP, el objeto de dicha Ley, viene a
establecer que éste es la regulación de la prestación por persona, física o jurídica291,
privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas y bienes.

A la vista de este tenor nada parece indicar que la Administración no pueda
realizar la prestación de estos servicios292.

Para el profesor Izquierdo Carrasco la constitución de empresas de seguridad
por la Administración, constituye una actividad excluida de la iniciativa pública al
290

ARIÑO ORTIZ, GASPAR Economía y Estado, cfr. obra. citada, p. 52.

291

Interesante resulta la teoría de MICHOUD (La teoría de la personalidad, I parte, pp. 7 y 8), sobre la noción
de persona, recogida por LEON DUGUIT, en su libro: Las Transformaciones del Derecho (Público y
Privado), Editorial Heliasta, Buenos Aires, p. 250, «La palabra persona significa simplemente un sujeto de
Derecho: la noción de persona es y debe seguir siendo, una noción puramente jurídica. La palabra significa
simplemente un sujeto de derecho, un ser capaz de tener derechos subjetivos que le pertenecen propiamente.
Para saber si ciertos seres responden a esta definición, no es preciso examinar si estos seres constituyen
personas en el sentido filosófico de la palabra. Es preciso preguntarse solamente si son de tal naturaleza que
deban serles atribuidos derechos subjetivos... »
292

En pleno debate parlamentario del Ley de Seguridad Privada, las declaraciones del entonces Ministro
Carlos Solchaga, apuntan el sentir que debió acompañar dicho debate, ya que sin concretar excesivamente su
estrategia sobre cual debería ser el papel del Sector Público distinguiendo tres categorías de actividades: «1.Bienes y servicios de prestación irrenunciable por el Estado, como el orden público, la diplomacia y la
justicia. El objetivo fundamental es alcanzar un grado de eficacia superior al de ahora. 2.- Actividades que, sin
perder su carácter público, ganarían en eficiencia dando entrada al mercado mediante sistemas gerenciales,
administrativos y financieros de carácter privado. En este sentido las propuesta del Ministro destacaban las
siguientes a) firmar acuerdos con el sector privado para la enseñanza universitaria y de los niveles inferiores,
b) fortalecer los fondos de pensiones como alternativa a la prestación pública por la Seguridad Social, c)
multiplicar los conciertos en la prestación sanitaria y d) dar cabida al capital privado en la construcción,
gestión y financiación de las infraestructuras. 3.- En el resto de las actividades la presencia del Estado debería
ser reducida a la mínima expresión» Fuente: Periódico Expansión, 14 de febrero de 1992.
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considerar que «cuando el artículo 1 de la LSP se refiere a personas jurídicas
privadas, no sólo alude a una forma jurídica privada, sino también a que ésta ha de
surgir de la libre iniciativa privada de los particulares, pues para prestar servicios
de vigilancia y protección a sí misma o a terceros, la Administración ha de utilizar
necesariamente formas de Derecho Público, aunque la LSP guarda silencio al
respecto»293.

Sin embargo, tan categórica afirmación choca frontalmente con el marco en
el que se inscribe la propia Ley de Seguridad Privada y en la complementariedad y
subordinación de ésta a la pública que en ella se establece. No parece lógico que
una actividad atribuida – la seguridad pública-- en exclusiva al Estado, que
representa, según se declara en la propia Exposición de motivos de la Ley, «uno de
los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su garantía constituye una
actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno que, en tal condición,
ejerce en régimen de monopolio por el poder público», sea concedida mediante
autorización administrativa y éste carezca de poder para avocar para sí lo que le
pertenece y ha cedido. Máxime cuando, como hemos comentado anteriormente, el
artículo 128.2 de la Constitución reconoce la iniciativa pública en la actividad
económica.
Esta opinión es compartida por la Dirección General de la Policía294, al
admitir sin ningún tipo de excepción la posibilidad de que una Administración local
pueda constituir una empresa de seguridad (Central de Alarmas en este caso), al
manifestar mediante Circular interna que «si los Ayuntamientos, es decir una

293

294

IZQUIERDO CARRASCO, M., cfr. obra. cita. p. 93.

Circular Interna de 1 de abril de 1999, publicada en el Boletín Informativo de la Comisaría General de
Seguridad Ciudadana –Unidad Central de Seguridad Privada – pp. 8 y 9.
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Administración, disponen o quieren disponer de Centrales de Alarmas para prestar
privadamente a los ciudadanos servicios de centralización de alarmas a que se
refiere el artículo 5.1 g) de la Ley de Seguridad Privada, deberá cumplir todos los
requisitos que se exigen a los particulares, tanto para la inscripción y autorización
inicial como en su funcionamiento posterior»295.
En el mismo sentido se manifiesta la Secretaría General Técnica 296, en sendos
informes: «En resumen si un Municipio decide prestar el servicio de central para la
recepción, verificación y transmisión de señales de alarmas, actuará, en esta
actividad, como una persona jurídica privada, por lo que habrá de someterse a las
mismas exigencias que las establecidas para éstas en la LSP y RSP».
2. Concepto de empresas de seguridad
Conforme a las disposiciones establecida en la LSP, las empresas de
seguridad son entidades privadas constituida, en la forma y con los requisitos
legalmente establecidos e inscritas, en un Registro General de Empresas de
Seguridad del Ministerio del Interior y, o en su caso, en el de la correspondiente
Comunidad Autónoma, para el ejercicio exclusivo de las actividades señaladas en el
artículo 5 de dicha Ley. Ésta le viene a otorgar, en su Disposición Adicional
Primera, la consideración de sector con regulación especifica en materia de derecho
de establecimiento.

295

296

La cursiva es nuestra.

Informes de abril 1995 y febrero de 1999, Seguridad Privada: Consultas e informes sobre normativa
vigente, Ministerio del Interior, Dykinson 2001, p. 65 y ss.

LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

308

3. Ámbito territorial de actuación
Las empresas de seguridad, deberán especificar en el momento de la solicitud
de su inscripción en el Registro, el ámbito geográfico de actuación en el que
pretende desarrollar su actividad. Dicho ámbito puede ser estatal o autonómico. Su
determinación, en el momento de su inscripción resulta imprescindible, junto con las
actividades a realizar, para determinar el capital social que éstas deben poseer297.

Esta regla general, se encuentra matizada el anexo del RSP, cuando se
establecen los requisitos específicos de las empresas de seguridad, según las
distintas clases de actividades. Mientras que para algunas empresas de seguridad se
establece una diferencia del capital social que esta debe poseer, en función del
ámbito de actuación en el que pretenda habilitarse, para las actividades de
Protección de Personas, Explotación de Centrales de Alarmas y la de Planificación y
Asesoramiento de actividades de seguridad, no se establece el mismo criterio
apareciendo el capital social que debe poseer, sin establecer diferencia respecto al
ámbito.

De esta omisión o imprecisión reglamentaria, emerge resulta las siguientes
conclusiones:

297

El ámbito de actuación de las empresas de seguridad, con la anterior normativa era: Estatal, Autonómico y
Provincial. La desaparición del ámbito Provincial día lugar, junto con el establecimiento de garantías, a la
desaparición de un número importante de empresas del sector, su absorción o integración por otras. En el
año 1992, habían inscritas 1.579 empresas de seguridad, con la aplicación de los requisitos exigidos en 2002,
estas eran 990 (Diario de sesiones Congreso de los Diputados 12/12/02. p. 21162).
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Que para las empresas de Protección de Personas, Explotación de Centrales
de Alarmas y la de Planificación y Asesoramiento de Actividades de
Seguridad, el requisito del capital social que se establece en el anexo, es
único para cada una de ellas.

-

El ámbito de actuación resulta así intranscendente.

-

Que dichas empresas, en función a la previsión establecida con carácter
general en el RSP, estas pueden optar por el ámbito estatal o autonómico; ya
que no se puede interpretar de esa omisión o imprecisión reglamentaria una
prohibición de la regla general, que se expresa sin ambigüedad: «Las
empresas de seguridad limitaran su actuación al ámbito geográfico, estatal
o autonómico, para que se inscriban en el registro»298

La entrada en vigor del Real Decreto 938/1997 de 20 de junio, por el que se
ha venido a completar los requisitos de autorización de empresas de seguridad, ha
modificado en parte la regla general y ha venido a permitir, atendiendo la petición
de un sector de pequeñas empresas de seguridad, que las empresas de seguridad con
ámbito autonómico puedan ejercer la actividad para la que estén habilitadas, en
provincias de las Comunidades Autónomas limítrofes, cumpliendo lo establecido en
dicho Real Decreto y solicitando la inscripción en el Registro de tal ampliación
territorial de sus actividades, que quedará como si de un territorio autonómico único
se tratara a efectos de inscripción.

298

Artículo 3 RSP.
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4. Servicios y actividades a realizar por las empresas de seguridad privada
Con carácter de exclusividad las empresas pueden realizar las siguientes
actividades299:

a) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos,
certámenes o convenciones.

b) Protección

de

personas

determinadas,

previa

la

autorización

correspondiente.

c) Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, título
valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que
generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin
perjuicio e las actividades propias de las entidades financieras.

d) Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado
anterior, a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso,
mediante vehículos cuyas características serán determinadas por el
Ministerio de Justicia e Interior, de forma que no puedan confundirse
con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

299

Artículo 5.1 de la LSP: «con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que
la desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y
actividades».
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e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de
seguridad.

f) Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de
las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización
no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.

g) Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad.

Dentro de los apartados d) y e), se comprenden la custodia, los transportes y
la distribución de explosivos. Todo ello sin perjuicio de las actividades propias de
las empresas fabricantes, comercializadoras y consumidoras de dichos productos.
5. Limitaciones de actividades a las empresas de seguridad
La primera limitación que aparece en la LSP, está referida a que éstas no
pueden, en ningún caso, realizar las funciones de información e investigación
propias de los detectives privados (Art. 5.3 LSP). La segunda que las empresas de
seguridad no podrán dedicarse a la fabricación de material de seguridad, salvo para
su propia utilización, explotación y consumo, ni a la comercialización de dicho
material; añadiendo que las que se dediquen a estas actividades no podrán usar,
como denominación o calificativo de su naturaleza, la expresión «Empresa de
Seguridad». Esto último es más que una limitación constituye una prohibición a las
empresas no inscritas como de seguridad a las que les queda reservado tal
denominación.
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6. Actividades excluidas
Además de las limitaciones a actividades concretas que nos hemos referido en
el apartado anterior, que más que limitaciones son actividades excluidas en sentido
estricto, la LSP, establece aunque utilizando formula distinta, dos tipos de
exclusiones de actividades a las empresas de seguridad. La primera lo hace
enumerando las actividades o servicios que pueden desempeñar las empresas de
seguridad, lo que, a contrario sensu, significa que las no incluidas en el catálogo
están excluidas de la prestación por éstas y la segunda, si en su prestación no se dan
una serie de requisitos que la propia norma establece.

6.1.

Actividades ex númerus clausus

El carácter exclusivo y excluyente de la actividad o servicios, que la LSP, en
su artículo 5.1, otorga a las empresas de seguridad, establece en si mismo una
prohibición, a contrario sensu, de ejercicio de cualquier otra actividad no incluida
en el catálogo de dicho artículo. También, que éstas no pueden ser realizadas por
empresas que carezcan de la habilitación correspondiente.

6.2.

Actividades impropias de seguridad privada

La LSP, en su Disposición Adicional Tercera, excluye de su ámbito de
aplicación «las actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes o de
control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personal distinto del
de seguridad privada y directamente contratado por los titulares de los mismos».

REGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

313

Si bien en un principio parece que nos encontramos con una de las
actividades reservadas a las empresas de seguridad, debemos hacer notar varias
cuestiones que expresa la citada Disposición Adicional. Primero, no se trata de
custodia o vigilancia de un bien, en el sentido que nos venimos refiriendo, sino de la
«custodia del estado de ese bien», esto es, el mantenimiento, manejo o
funcionamiento de las instalaciones y, segundo, el control de acceso a que se refiere
debe ser prestado por personal distinto del de seguridad privada y directamente
contratados por los titulares de los mismos.

El RSP, desarrollando lo establecido sobre las actividades excluidas, en su
Disposición Adicional Primera, viene a disponer cuales son esas actividades y los
requisitos que deben cumplir el personal que la realice, así:

«Quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad Privada
las actividades siguientes, realizadas por personal distinto del de seguridad privada,
no integrado en empresas de seguridad, siempre que la contratación sea realizada
por los titulares de los inmuebles y tenga por objeto directo alguna de las siguientes
actividades:

a) Las de información en los accesos, custodia y comprobación del estado y
funcionamiento de instalaciones, y de gestión auxiliar, realizadas en edificios
particulares por porteros, conserjes y personal análogo.

b) En general, la comprobación y control del estado de calderas e instalaciones
generales en cualesquiera clase de inmuebles, para garantizar su
funcionamiento y seguridad física.
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c) El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el
interior de fábricas, plantas de producción de energía, grandes centros de
proceso de datos y similares.

d) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los
mismos, así como las de control de entradas, documentos o carnés privados,
en cualquier clase de edificios o inmuebles».

Además, matiza el RSP, este personal en ningún caso podrá portar ni usar
armas, ni utilizar distintivos o uniformes que puedan confundirse con los previstos
en esta Ley para el personal de seguridad privada.
Una lectura atenta del primer párrafo300 de la Disposición Adicional Primera
el RSP, nos hace notar una diferencia con el contenido enunciativo de la Disposición
Adicional Tercera de la LSP, que resulta trascendental y que se refiere a la no
contratación directa que hace la Ley. Este exceso Reglamentario y las actividades
que se señalan como excluidas del ámbito de aplicación de las empresas de
seguridad privada, vienen siendo desde inicio un elemento generador de conflictos,
por la dificultad que plantea la línea divisoria de una y otra actividad, que al intentar
dar una respuesta vía informe, soslayando la modificación operada, creaba otros
nuevos. La desaparición de la contratación directa introducida por el RSP, así como
la importancia y significación que esta circunstancia ha suscitado en el sector, hace
necesario que volvamos más adelante a tratar el tema de forma más detenida y
minuciosa.

300

Modificado por RD 1123/2001.
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Sección 2ª
I.

REQUISITOS GENERALES PARA SU CONSTITUCIÓN

La consideración de actividad complementaria y subordinada a la seguridad
pública de los servicios privados de seguridad establecido por la LSP, precisa de
una serie de intervenciones de la Administración cuyo mecanismo opera controlando
las actividades de los particulares para que su libre desarrollo se acomoden al bien
público301 que la justifica.

El interés privado sin perder su conexión con el público, es el que justifica la
regulación con detalle del régimen jurídico y funcionamiento de las empresas de
seguridad, dado que el título competencial viene establecido por el artículo 149.1.29
de la CE302. «El acto de declaración de una actividad o un sector como público,
como servicio público, es lo que Villar Palasí ha llamado publicatio, «actio de
publicatio», y significa que tal actividad queda incorporada al quehacer del Estado
y excluida de la esfera de la actuación de los particulares sin previa concesión.
Concesión que tendrá, pues, un carácter traslativo, en el sentido de que supone la
transferencia a aquéllos de unas facultades o poderes de actuación que antes no
tenía. La titularidad de la actividad o función en que el servicio público consiste,
corresponde primariamente al Estado, a la Administración, una vez que se ha

301

Cfr. MONCADA LORENZO: Significado y técnica jurídica de la policía administrativa, RAP núm. 28,
1959.
302

STC 154/2005, de 9 de junio, Ponente: Rodríguez Arriba, R., EDJ 2005\71054
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producido su publicatio. Esta naturalmente, solo puede llevarse a cabo por ley
formal»303. Función ésta que realiza la LSP.

Esto hace que la competencia en materia de seguridad, asumida por las
empresas de seguridad privada, en origen de exclusividad estatal, resulte inevitable
que la Administración despliegue sobre ellas una amplia gama de controles
impensables en otros sectores de la actividad económica y justifica sobradamente la
intensa intervención que sobre ella se realiza. Es lógica, por tanto, la exigencia a las
empresas que pretendan realizar este tipo de actividades, que éstas deban cumplir
una serie de requisitos.

La intervención de la Administración en este sector configurado, por la
naturaleza de su función, como actividad reglamentada, precisa de la autorización
administrativa304, como titulo de entrada en la misma que le permita el ejercicio y le
sujete a las limitaciones que la norma habilitante le exige. Así en un primer lugar y
para obtener dicho título, la intervención de la Administración comienza con la
exigencia del cumplimiento de una lista de requisitos, sin los cuales no nace el
derecho al ejercicio de la actividad empresarial en el ámbito de actuación de la
seguridad privada y que Villar Palasí, en la «summa divissio» denominó: Policía
preventiva a priori305.

303

ARIÑO ORTIZ, GASPAR obra cit. p. 288 (Nota: VILLAR PALASI, J. L., La intervención administrativa
en la industria, cit. pp. 207 y ss.).
304

LSP: Artículo 7 1. Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las empresas de
seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro
que se llevará en el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán reunir los siguientes requisitos (...)
305

VILLAR PALASI: Intervención administrativa de la industria, IEP, Madrid 1964, pp. 81 y ss. Este autor
distingue: a) Policía preventiva a priori; b) Control concomitante y preventivo del desarrollo; c) Policía
preventiva permanente; d) Policía represiva y e) Actividades de sustitución.
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1. Requisitos
Requisitos que, con carácter general, deben cumplir las empresas que
pretendan realizar actividades de las establecidas en el artículo 7.1 de LSP y que
representan un control previo de dicha actividad por la Administración:

-

Constituirse como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada,
sociedad anónima laboral o sociedad cooperativa306.

-

Tener como objeto exclusivo todos o algunos de los servicios o actividades a
que se refiere el artículo 5 de la LSP.

-

Si se prestan servicios con personal de seguridad, tener la nacionalidad de
un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el
Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo307.

-

Poseer un capital social en la cuantía mínima que se establece en el anexo
del Reglamento de Seguridad Privada, en razón de su objeto y de su ámbito
geográfico de actuación, que no podrá ser inferior al establecido en la
legislación sobre sociedades anónimas.

306

STJCE de 26 de enero de 2006, C-514/2003, EDJ 2006/895, ha declarado que España incumple lo
preceptuado en los artículos 43 y 49 del Tratado de la CE, por lo que habrá que estar a la oportuna
modificación que para la acomodación de este requisito a los postulados de la normativa comunitaria.
307

Este apartado (artículo 7.1.b) LSP), ha sido objeto de modificación por el RD-Ley 2/1999 de 29 de enero,
motivado por la STJCE de 29 de octubre de 1998. C-104/1997, EDJ 1998/19949.
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El artículo 4 de la Ley de Sociedades Anónimas308 establece que dicho capital
no podrá ser inferior a diez millones de pesetas (60.101,21 euros) y expresado
precisamente en ésta moneda.309 Por otro lado, y conforme a lo establecido en la
Disposición Adicional 1ª de LSP, la autorización de inversiones de capital extranjero
en empresas de seguridad exigirá en todo caso informe previo del Ministerio del
Interior. Apenas dos años de la entrada en vigor del RSP, hubo de producirse una
modificación en el anexo, para proceder a una reducción de las cuantías mínimas de
capital social, garantía y seguro de responsabilidad civil, al objeto de facilitar la
implantación de pequeñas empresas de ámbito autonómico, especialmente las de
instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, las
cuales habían prácticamente desaparecido. Muy significativo resulta el comentario
realizado por la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), en el
recurso interpuesto contra el precepto del Real Decreto 938/1997:

« (...) la promulgación del Reglamento de Seguridad Privada, supuso el
cierre de gran número de pequeñas y medinas empresas de seguridad
debido a las condiciones impuestas a las mismas por dicho Reglamento,
mientras que el precepto impugnado del Real Decreto 938/97, viene a
obviarlas cuando aquéllas habían ya abandonado su actividad, con los que
se les ha causado un agravio comparativo y producido graves perjuicios
que no podrán ser indemnizados»

Recurso que fue desestimado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de la
Sala 3ª de 10 de junio de 2000310.
308

Texto Refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre.

309

Veánse los artículo 9,f),36,47,151 y 175, así como las disposiciones Transitorias 1,2,3 y 4 de la Ley de
Sociedades Anónimas y 121 y 122 del Reglamento del Registro Mercantil.
310

STS de 10 de junio de 2000, Sala 3ª, Ponente: Peces Morate, J. E., RDJ 2000/20970.
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No obstante este requisito deberá ser objeto de adecuación a los postulados de
la normativa comunitaria con motivo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea de fecha 26 de enero de 2006, ya citada.

-

El capital social deberá estar totalmente desembolsado e integrado por
títulos nominativos.311

-

Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales
técnicos, en razón del objeto social y del ámbito geográfico de actuación.

En relación con el número mínimo de empleados que deben poseer las
empresas, para poder obtener la autorización administrativa que le permite
desarrollar la actividad empresarial de seguridad privada, habrá que estar a lo que se
establezca en la modificación que tiene que llevarse a efecto, con motivo de la
STJCE de 26 de enero de 2006, ya referida.

Por otro lado y de forma particular, cuando las empresas de seguridad presten
servicios para los que se precise el uso de armas, tienen que adoptar las medidas de
seguridad que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento.312

311

Artículo 52 y 55 de la Ley de sociedades Anónimas.

.
312

Ver apartado 3º de la Disposición derogatoria única del RSP (Anexo II) y el art. 10.4 del Real Decreto
629/78, de 10 de marzo y el art 6, apartado b) de la Orden Ministerial de 28 de Octubre de 1981. Dicha Orden
establece las condiciones mínimas que deben cumplir las cajas fuertes para la custodia de las armas:
--Si posee un peso inferior a 1.000 kilos deberá estar anclada al suelo.
--La puerta deberá tener 2 cm.de espesor.
--Llave y combinación.
--Tres anclajes en la puerta; dos horizontales y uno vertical.
--Sistemas de detección de intrusos en el local donde está ubicada.
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Prestar las garantías que se establezcan, en razón del objeto y de su ámbito
geográfico y de actuación.

En relación con este requisito, también tendrá que ser objeto de modificación
en tanto que el Tribunal de Justicia de la CE ha declarado que la exigencia de
depósito de la fianza establecida en la normativa española, no tiene por que ser
establecida en el España, sino que lo puede ser en el Estado de origen de la empresa
que solicita la autorización313.
2. Exenciones de requisitos
No obstante lo anterior la LSP ha venido a establecer la posibilidad de eximir
del cumplimiento de alguno de estos requisitos exigidos, cuando en ejercicio de su
actividad tengan por objeto exclusivo: a) La instalación o mantenimiento de
aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad y b) El asesoramiento y planificación
de actividades de seguridad.

En este sentido y como quiera que tal exención requiere la necesidad que sea
efectuada reglamentariamente, el RSP ha exonerado a las empresas de seguridad que
tengan por objeto exclusivo dichas actividades del cumplimiento de la obligación de
constituirse como sociedades.
3. Obligatoriedad de la inscripción
Para la prestación de servicios y el ejercicio de actividades, además de
cumplir con los requisitos generales y específicos que se determinan, las empresas

313

STJCE de 26 de enero de 2006, citada.
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deberán hallarse inscritas en el Registro General de Empresas de Seguridad del
Ministerio del Interior y, en su caso, en el de la correspondiente Comunidad
Autónoma que tenga competencias para la protección de personas y bienes y para el
mantenimiento del orden público con arreglo a lo dispuesto en sus Estatutos de
Autonomía y en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el Registro, con el
número de orden de inscripción y autorización de la empresa, figurará su
denominación, número identificación fiscal, fecha de autorización, domicilio, clase
de sociedad o forma jurídica, actividades para las que ha sido autorizada, ámbito
territorial de actuación y representante legal, así como las modificaciones o
actualizaciones de los datos enumerados.
4. Solicitud, modelo y lugar de su presentación
La inscripción en el correspondiente Registro se efectuara, por la
representación legal de la empresa interesada, a través de instancia dirigida a la
Dirección General de la Policía, Comisaría General de Seguridad Ciudadana o, en su
caso, al órgano correspondiente de la Comunidad, cuando aquéllas tengan su
domicilio social en ella y su ámbito de actuación esté limitado a la misma.

Las solicitudes incluirán los datos a que se refiere el modelo que se acompaña
como anexo 1 a la Orden del Ministerio del Interior de 23 de abril de 1997, o el que
recogiendo dichos datos establezcan, en su caso, las Comunidades Autónomas
competentes, debiendo acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos señalados en el artículo 5 y en el Anexo, respectivamente, del RSP.

Dichas solicitudes se podrán presentar en los Registros del Ministerio del
Interior, de la Dirección General de la Policía o, en su caso, del órgano
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correspondiente de la Comunidad Autónoma competente y, en general, de las
dependencias policiales y de aquéllas a que se refiere el artículo 38.4 de la LPA.
5. Procedimiento de autorización
El procedimiento de autorización constará de tres fases, que requerirán
documentaciones específicas y serán objeto de actuaciones y resoluciones sucesivas,
considerándose únicamente habilitadas de forma definitiva, las empresas de
seguridad cuando obtengan la autorización de entrada en funcionamiento. No
obstante, a petición de la empresa interesada podrán desarrollarse de forma conjunta,
sin solución de continuidad, la primera y la segunda de las fases indicadas, e incluso
la totalidad del procedimiento de autorización. En este caso, junto a la solicitud
deberá acompañarse la documentación correspondiente a las diferentes fases para las
que solicite la tramitación conjunta.

El procedimiento de autorización se iniciará a solicitud de la sociedad o
persona interesada, que deberá acompañar los siguientes documentos:

-

Instancia de solicitud de inscripción en el Registro de Empresas de
Seguridad (firmada por el representante legal, con el domicilio social y
dirigida al Director General de la Policía y que incluirá los datos a que se
refiere el modelo antes citado)

-

Declaración de las actividades pretendidas por la Empresa (ajustada a lo
establecido en el artículo 5.1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, con expresión
del ámbito territorial en el que pretende desarrollar dichas actividades -estatal o autonómico--, firmada por el representante legal)
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Memoria explicativa de los planes de operaciones (haciendo referencia al
modo y forma de ejecución de las actividades pretendidas, firmada por el
representante legal).

-

Inventario de los medios materiales (relacionados con la actividad
declarada, firmada por el representante legal).

-

Relación nominal del personal que compone la Empresa (con la
asignación de los puestos de trabajo que ocupan y número de DNI
distinguiendo socios, directivos, administradores y trabajadores, firmada por
el representante legal).

-

DNI (fotocopia compulsada) y original del Certificado de antecedentes
penales, de los administradores y directivos.

-

Copia autorizada por Notario de la Escritura Pública de Constitución de
la Sociedad en la que conste:
 Nacionalidad de algún país de la Unión Europea o de un Estado
parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (para
todas las empresas de seguridad que pretendan prestar servicios con
personal de seguridad)
 Objeto social (que habrá de ser exclusivo y coincidente con todas o
algunas de las actividades o servicios a que se refiere el artículo 5.1
de la LSP)
 El Capital Social (que estará totalmente desembolsado y en títulos o
acciones nominativas314 y en cuantía correspondiente a las

314

Artículo 52 y 55 de la Ley de Sociedades Anónimas.
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actividades315 y ámbito a que se refiere el Anexo del Reglamento de
Seguridad Privada316). No serán válidas copias simples o fotocopias
de la escritura, así como aquéllas que no vengan inscritas en el
Registro Mercantil o de Cooperativas.

-

Documento acreditativo del título en virtud del cual dispone de los
inmuebles en que se encuentre el domicilio social y/o local de la empresa.

-

Sistema de seguridad (Plan de protección en la instalación de un sistema de
seguridad en la sede social y demás locales de la empresa, adjuntando
plano/s. Que conste la instalación de un sistema de seguridad de acuerdo con
el apartado 61 de la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, firmado por el
representante legal).

-

Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.

-

Póliza de Responsabilidad Civil (con entidad aseguradora legalmente
autorizada, con objeto de cubrir, dentro de los límites cuantitativos
establecidos en el anexo del RSP, el riesgo de nacimiento a cargo de la
empresa aseguradora con motivo de la explotación de la actividad o
actividades para las que dicha empresa esté autorizada, de la obligación de
indemnizar a un tercero los daños que se produzcan durante el periodo de
actividad, aunque se manifieste con posterioridad al cese de la misma,

315

Veánse los artículo 9,f),36,47,151 y 175, así como las disposiciones Transitoria
Ley de Sociedades Anónimas y 121 y 122 del Reglamento del Registro Mercantil.
316

La autorización de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad exigirá en todo caso informe
previo del Ministerio de Justicia e Interior (Disposición Adicional Primera de la LSP).
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consistente en lesión corporal, enfermedad o muerte causada s a personas
físicas, así como los perjuicios que sean consecuencia de la lesión corporal,
muerte o enfermedad; daños ocasionados a los bienes objeto de protección,
que tengan su origen en el cumplimiento de las disposiciones vigentes o en
negligencia profesional de la empresa de seguridad o de sus empleados. La
póliza del contrato deberá contener una cláusula por la que "Aseguradora y
Asegurado", se obliguen a comunicar a la Dirección General de la Policía -Unidad Central de Seguridad Privada--, la rescisión y cualquiera otra de las
circunstancias que puedan dar lugar a la terminación del contrato, al menos
con 30 días de antelación a la fecha en que dichas circunstancias hayan de
surtir efecto).

-

Documento original acreditativo de la Caja General de Depósitos, o en su
caso, la de la Comunidad Autónoma, de haber constituido una garantía
(por el importe legalmente establecido, en alguna de las modalidades
previstas y con los requisitos establecidos en la normativa reguladora de la
misma).

-

Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso de la tasa por
autorización e inscripción de empresas de seguridad (con arreglo al
modelo 790 y a favor del Tesoro Público, en las Entidades bancarias o Cajas
de Ahorros colaboradoras, en la cuenta restringida de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria. El citado modelo 790 será facilitado en las
Comisarías de Policía y deberá ser cumplimentado con los datos
correspondientes, señalando como tarifa aplicable la primera, y debiendo
remitir el ejemplar para la Administración)
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II.

REQUISITOS ESPECIFICOS317

1. Requisitos específicos por actividad
Además de los requisitos que con carácter general han quedado reseñados, las
empresas que pretendan su habilitación como empresa de seguridad deberán de
reunir los siguientes requisitos específicos en función de su actividad:

A) VIGILANCIA Y PROTECCIÓN

-

Personal:
Acreditación de la disponibilidad de un jefe de seguridad mediante la

presentación del Contrato de Trabajo. En dicho contrato puede establecerse que la
relación laboral entre el trabajador y la empresa surtirá efecto en el momento que la
empresa sea inscrita y autorizada en el Registro de Empresas de Seguridad del
Ministerio del Interior. Así mismo, el contrato deberá indicar el lugar, fecha y firma
del trabajador y Gerentes de la Empresa. En sustitución del contrato podrá presentar
el TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad Social correspondiente al último mes cotizado.

De la misma manera deberá acreditarse que se dispone de, al menos,
cincuenta vigilantes de seguridad en empresas de ámbito estatal y diez vigilantes de
seguridad, más dos por provincia, en las empresas de ámbito autonómico. A tal
efecto deberá presentar los contratos de trabajo de dichos trabajadores. En los
mismos se puede establecer que la relación laboral entre los trabajadores y la
empresa surtirá efecto en el momento que la empresa sea inscrita y autorizada en el
317

En relación con estos requisitos específicos, habrá que estar a lo dicho cuando nos hemos referido a lo
declarado por la STJCE de 26 de enero de 2006, comentada.
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Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior. Los Contratos
deberán indicar el lugar, fecha y firma de los trabajadores y Gerentes de la Empresa.
En lugar de los contratos podrá presentarse los TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad
Social correspondiente al último mes cotizado.

-

Uniformidad:
Los uniformes de los vigilantes de seguridad no podrán guardar semejanza u

originar confusión con el del personal de las Fuerzas Armadas ni con los de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad318 y que constará de las prendas descritas en el
apartado vigésimo segundo de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de
julio de 1995. Así mismo deberá aportarse un original del escudo emblema que vaya
a utilizar la empresa solicitante de la inscripción.

B) PROTECCIÓN DE PERSONAS

-

Personal:
Acreditación de la disponibilidad de un jefe de seguridad y, al menos, 25

escoltas privados mediante la presentación del Contrato de Trabajo. En dicho
contrato puede establecerse que la relación laboral entre el trabajador y la empresa
surtirá efecto en el momento que la empresa sea inscrita y autorizada en el Registro
de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior. Así mismo, el contrato deberá
indicar el lugar, fecha y firma del trabajador y Gerentes de la Empresa. En
sustitución del contrato podrá presentar el TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad Social
correspondiente al último mes cotizado.
318

Artículo 12.1 de la LSP.
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-

Medios o sistema de comunicación:
Igualmente deberá acreditarse fehacientemente (no tiene validez los

presupuestos, ofertas o facturas pro forma), la adquisición la disponibilidad de
teléfonos móviles para garantizar la comunicación entre las unidades periféricas
móviles y la estación base.

C) DEPÓSITO Y CUSTODIA DE OBJETOS VALIOSOS Y PELIGROSOS

-

Personal:
Acreditación de la disponibilidad de un jefe de seguridad mediante la

presentación del Contrato de Trabajo. En dicho contrato puede establecerse que la
relación laboral entre el trabajador y la empresa surtirá efecto en el momento que la
empresa sea inscrita y autorizada en el Registro de Empresas de Seguridad del
Ministerio del Interior. Así mismo, el contrato deberá indicar el lugar, fecha y firma
del trabajador y Gerentes de la Empresa. En sustitución del contrato podrá presentar
el TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad Social correspondiente al último mes cotizado.

De la misma manera deberá acreditarse que se dispone de, al menos, ocho
vigilantes de seguridad. A tal efecto deberá presentar los contratos de trabajo de
dichos trabajadores. En los mismos se puede establecer que la relación laboral entre
los trabajadores y la empresa surtirá efecto en el momento que la empresa sea
inscrita y autorizada en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del
Interior. Los Contratos deberán indicar el lugar, fecha y firma de los trabajadores y
Gerentes de la Empresa. En lugar de los contratos podrá presentarse los TC1 y TC2
o Alta en la Seguridad Social correspondiente al último mes cotizado.
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Uniformidad:
Los uniformes de los vigilantes de seguridad no podrán guardar semejanza u

originar confusión con el del personal de las Fuerzas Armadas ni con los de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que constará de las prendas descritas en el
apartado vigésimo segundo de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de
julio de 1995. Así mismo deberá aportarse un original del escudo emblema que vaya
a utilizar la empresa solicitante y descripción del uniforme.

-

Acreditación técnica:
También se deberá acreditar certificación, expedida por Arquitecto o

Ingeniero, de las instalaciones efectuadas en la construcción de Cámara Acorazada,
por cada inmueble que destine la empresa a esta actividad.

D) DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS

-

Personal:
Acreditación de la disponibilidad de un jefe de seguridad mediante la

presentación del Contrato de Trabajo. En dicho contrato puede establecerse que la
relación laboral entre el trabajador y la empresa surtirá efecto en el momento que la
empresa sea inscrita y autorizada en el Registro de Empresas de Seguridad del
Ministerio del Interior. Así mismo, el contrato deberá indicar el lugar, fecha y firma
del trabajador y Gerentes de la Empresa. En sustitución del contrato podrá presentar
el TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad Social correspondiente al último mes cotizado.
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De la misma manera deberá acreditarse que se dispone de, al menos, cinco
vigilantes de explosivos. A tal efecto deberá presentar los contratos de trabajo de
dichos trabajadores. En los mismos se puede establecer que la relación laboral entre
los trabajadores y la empresa surtirá efecto en el momento que la empresa sea
inscrita y autorizada en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del
Interior. Los Contratos deberán indicar el lugar, fecha y firma de los trabajadores y
Gerentes de la Empresa. En lugar de los contratos podrá presentarse los TC1 y TC2
o Alta en la Seguridad Social correspondiente al último mes cotizado.

-

Uniformidad:
Los uniformes de los vigilantes de seguridad no podrán guardar semejanza u

originar confusión con el del personal de las Fuerzas Armadas ni con los de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que constará de las prendas descritas en el
apartado vigésimo segundo de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de
julio de 1995. Así mismo deberá aportarse un original del escudo emblema que vaya
a utilizar la empresa solicitante y descripción del uniforme.

E)

TRANSPORTE

Y

DISTRIBUCIÓN

DE

OBJETOS

VALIOSOS

Y

PELIGROSOS

-

Personal:
Acreditación de la disponibilidad de un jefe de seguridad mediante la

presentación del Contrato de Trabajo. En dicho contrato puede establecerse que la
relación laboral entre el trabajador y la empresa surtirá efecto en el momento que la
empresa sea inscrita y autorizada en el Registro de Empresas de Seguridad del
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Ministerio del Interior. Así mismo, el contrato deberá indicar el lugar, fecha y firma
del trabajador y Gerentes de la Empresa. En sustitución del contrato podrá presentar
el TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad Social correspondiente al último mes cotizado.

De la misma manera deberá acreditarse que se dispone de, al menos, treinta
vigilantes de seguridad, en las empresas de ámbito estatal y seis vigilantes de
seguridad, más tres por provincias, en las empresas de ámbito autonómico. A tal
efecto deberá presentar los contratos de trabajo de dichos trabajadores. En los
mismos se puede establecer que la relación laboral entre los trabajadores y la
empresa surtirá efecto en el momento que la empresa sea inscrita y autorizada en el
Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior. Los Contratos
deberán indicar el lugar, fecha y firma de los trabajadores y Gerentes de la Empresa.
En lugar de los contratos podrá presentarse los TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad
Social correspondiente al último mes cotizado.

-

Uniformidad:
Los uniformes de los vigilantes de seguridad no podrán guardar semejanza u

originar confusión con el del personal de las Fuerzas Armadas ni con los de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que constará de las prendas descritas en el
apartado vigésimo segundo de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de
julio de 1995. Así mismo deberá aportarse un original del escudo emblema que vaya
a utilizar la empresa solicitante y descripción del uniforme.

-

Medios de transporte:
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Las empresas de ámbito estatal deberán de disponer, al menos,

de seis

vehículos blindados y las de ámbito autonómico dos. Su acreditación se realizará
mediante fotocopia compulsada del Permiso de Circulación y de la Tarjeta de
Industria de los vehículos. Así mismo deberá acreditarse que éstos han superado la
inspección técnica, como que se dispone de los inmuebles para la guarda de los
vehículos blindados.

-

Medios o sistemas de comunicación:
Y finalmente, deberá acreditarse fehacientemente (no tiene validez los

presupuestos, ofertas o facturas pro forma), la adquisición la disponibilidad de
teléfonos móviles para garantizar la comunicación entre las unidades periféricas
móviles y la estación base.

F) TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS

-

Personal:
Acreditación de la disponibilidad de un jefe de seguridad, si la plantilla

excede de quince vigilantes de seguridad, mediante la presentación del Contrato de
Trabajo. En dicho contrato puede establecerse que la relación laboral entre el
trabajador y la empresa surtirá efecto en el momento que la empresa sea inscrita y
autorizada en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior. Así
mismo, el contrato deberá indicar el lugar, fecha y firma del trabajador y Gerentes
de la Empresa. En sustitución del contrato podrá presentar el TC1 y TC2 o Alta en la
Seguridad Social correspondiente al último mes cotizado.
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De la misma manera deberá acreditarse que se dispone de dos vigilantes de
explosivos, por cada vehículo que se dedique a la actividad. A tal efecto deberá
presentar los contratos de trabajo de dichos trabajadores. En los mismos se puede
establecer que la relación laboral entre los trabajadores y la empresa surtirá efecto en
el momento que la empresa sea inscrita y autorizada en el Registro de Empresas de
Seguridad del Ministerio del Interior. Los Contratos deberán indicar el lugar, fecha y
firma de los trabajadores y Gerentes de la Empresa. En lugar de los contratos podrá
presentarse los TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad Social correspondiente al último
mes cotizado.

-

Uniformidad:
Los uniformes de los vigilantes de seguridad no podrán guardar semejanza u

originar confusión con el del personal de las Fuerzas Armadas ni con los de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que constará de las prendas descritas en el
apartado vigésimo segundo de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de
julio de 1995. Así mismo deberá aportarse un original del escudo emblema que vaya
a utilizar la empresa solicitante y descripción del uniforme.

-

Medios de transporte:
Las empresas de ámbito estatal deberán de disponer, al menos,

de seis

vehículos blindados y las de ámbito autonómico dos. Su acreditación se realizará
mediante fotocopia compulsada del Permiso de Circulación y de la Tarjeta de
Industria de los vehículos. Así mismo deberá acreditarse que éstos han superado la
inspección técnica, como que se dispone de los inmuebles para la guarda de los
vehículos blindados y las autorizaciones TPC o ADR para un mínimo de dos
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vehículos con capacidad de carga superior a 1.000 kilos., cada uno, con las
características determinadas en el Apartado Duodécimo de la Orden del Ministerio
del Interior de 23 de abril de 1997.

-

Medios o sistemas de comunicación:
Y finalmente, deberá acreditarse fehacientemente (no tiene validez los

presupuestos, ofertas o facturas pro forma), la adquisición la disponibilidad de
teléfonos móviles para garantizar la comunicación entre las unidades periféricas
móviles y la estación base.

-

Certificación técnica:
Adjuntar a la documentación Certificado de las características técnicas del

armero a que se refiere el apartado séptimo de la Orden Ministerial de 23 de abril de
1997 y proyecto del plan de protección en el que figuren los medios de seguridad del
lugar y el plano del local con indicación de ubicación de armero.
G) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS, DISPOSITIVOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD.
-

Personal:
Acreditación de la disponibilidad de un Ingeniero Técnico o Superior y cinco

Instaladores, para las empresas de ámbito estatal, y de un Ingeniero Técnico o
Superior y dos Instaladores para as empresas de ámbito autonómico, mediante la
presentación del Contrato de Trabajo. En dicho contrato puede establecerse que la
relación laboral entre el trabajador y la empresa surtirá efecto en el momento que la
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empresa sea inscrita y autorizada en el Registro de Empresas de Seguridad del
Ministerio del Interior. Así mismo, el contrato deberá indicar el lugar, fecha y firma
del trabajador y Gerentes de la Empresa. En sustitución del contrato podrá
presentar el TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad Social correspondiente al último
mes cotizado.

-

Medidas de seguridad:
Acreditación de las medidas de seguridad existentes en la zona o área

restringida que, con medios físicos, electrónicos o informáticos garanticen la
custodia de la información que manejen.
H) CENTRAL DE ALARMAS
-

Personal:
Acreditación de la disponibilidad de seis operadores mediante la presentación

del Contrato de Trabajo. En dicho contrato puede establecerse que la relación
laboral entre el trabajador y la empresa surtirá efecto en el momento que la empresa
sea inscrita y autorizada en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio
del Interior. Así mismo, el contrato deberá indicar el lugar, fecha y firma del
trabajador y Gerentes de la Empresa. En sustitución del contrato podrá presentar el
TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad Social correspondiente al último mes cotizado.

-

Medios técnicos:
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Acreditación fehaciente (no tiene validez los presupuestos, ofertas o facturas
pro forma), de la adquisición de los equipos, elementos o sistemas capacitados para
la recepción y verificación de las señales de alarmas y su transmisión a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

-

Certificaciones técnicas:
Para la habilitación de las Centrales de alarmas se deberá aportar certificado

expedido por facultativo sobre las instalaciones efectuadas en el local para la
explotación de la Central de Alarmas, que serán las previstas en el apartado
decimotercero de la Orden del Ministerio del Interior de 23 de abril de 1997 y de
tener instalado un sistema de alimentación ininterrumpida de energía que garantice
durante veinticuatro horas, al menos, el funcionamiento de la Central en caso de
corte de suministro de fluido eléctrico.

-

Documentos referidos a su ubicación:
Finalmente deberá acompañar un Plano de la Central y de ubicación del

edificio donde esté instalada la Central.
I) PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD
a) Para Instalación y Mantenimiento

-

Personal:
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Acreditación de la disponibilidad de un Ingeniero Técnico o Superior
mediante la presentación del Contrato de Trabajo. En dicho contrato puede
establecerse que la relación laboral entre el trabajador y la empresa surtirá efecto en
el momento que la empresa sea inscrita y autorizada en el Registro de Empresas de
Seguridad del Ministerio del Interior. Así mismo, el contrato deberá indicar el lugar,
fecha y firma del trabajador y Gerentes de la Empresa. En sustitución del contrato
podrá presentar el TC1 y TC2 o Alta en la Seguridad Social correspondiente al
último mes cotizado.

-

Medidas de seguridad:
Acreditación de las medidas de seguridad existentes en la zona o área

restringida que, con medios físicos, electrónicos o informáticos que garanticen la
custodia de la información que manejen.

b) Para el asesoramiento de las restantes actividades

Cuando el asesoramiento a la planificación tenga por objeto alguna de las
actividades a que se refieren los apartados a, b, c y d del artículo 5.1 de la LSP.

-

Personal:
Disponer en la plantilla del personal que acredite conocimientos acordes con

el trabajo a desarrollar, mediante el desempeño de puestos o funciones de dirección
o supervisión de Seguridad Pública o Privada al menos durante cinco años, mediante
la presentación del currículum vitae de la persona propuesta.

LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

338

-

Medidas de seguridad:
Acreditación de las medidas de seguridad existentes en la zona o área

restringida que, con medios físicos, electrónicos o informáticos que garanticen la
custodia de la información que manejen.

Sección 3ª
I.

HABILITACIÓN MÚLTIPLE
Las empresas o sociedades que pretendan dedicarse a más de una de las

actividades o servicios enumerados en el artículo 5 de la LSP y 1 del RSP habrán de
acreditar los requisitos generales, así como los específicos que pudieran afectarles,
con las siguientes peculiaridades:

1. El que se refiere a jefe de seguridad, que podrá ser único para las distintas

actividades.

2. Los relativos a capital social, a póliza de responsabilidad civil y a garantía:
2.1. Si van a realizar dos actividades o servicios, justificarán la mayor parte de

las cantidades exigidas por cada uno de los tres conceptos.
2.2. Los relativos a capital social, a póliza de responsabilidad civil y a garantía:

Si pretenden realizar más de dos actividades, el mayor capital social, la
correspondiente póliza de responsabilidad civil, y la garantía, se
incrementarán en una cantidad igual al 25 por 100 de las exigidas para cada
una de las restantes clases de servicios o actividades.
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CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA319

1. Establecimiento de la garantía

Conforme se establece en el artículo 7.1 f) de la LSP y 7 del RSP, las
empresas de seguridad habrán de constituir una garantía en la Caja General de
Depósitos, a disposición de las autoridades con competencias sancionadoras en la
materia, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con
ocasión de su funcionamiento.
2. Finalidad de la Garantía

A tenor de lo dispuesto en dichos artículo, queda claro que la finalidad de la
garantía la constituye el aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones
contraídas con ocasión de su funcionamiento. Es decir funcionamiento irregular que
origina una sanción y por lo tanto una obligación de pago.
Sin embargo, la supresión del inciso final del artículo 7.1 del RSP « (...) y
especialmente, el pago de multas impuestas», en la redacción dada por el Real
Decreto 1123/01, ha hecho pensar que, la referencia genérica a las obligaciones
contraídas con ocasión de su funcionamiento, pretende que éstas alcance a cualquier
tipo de obligaciones económicas y no solamente las derivadas de sanciones
pecuniarias. La referencia de este artículo, aunque tímida, a que dicha garantía se
encuentra a disposición de las autoridades con competencia sancionadora,
circunscribe la garantía a las obligaciones contraídas como consecuencia de una
sanción impuesta a la empresa, resultado éste inequívoco de la competencia de las
319

Respecto al lugar de constitución de la Garantía habrá que estar al resultado de la modificación que se
lleve a cabo en la LSP, con motivo de la STJCE de 26 de enero de 2006, comentada
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referidas autoridades. Parece lógico pensar que si el legislador hubiese querido
ampliarla a otro tipo de obligaciones, al suprimir ese «especialmente», lo hubiera
hecho también «a las autoridades con competencias sancionadoras», refiriéndose
en ese caso a las autoridades que le corresponde el ejercicio de las competencias
administrativas y que hace referencia el artículo 2.1 de la LSP, cosa que no ha
hecho.
Así la necesidad de establecer la obligación garantizada en la constitución de
la garantía, así como que ésta responderá del cumplimiento de las obligaciones que
establezcan las normas en cuya virtud aquélla se constituyó, en los términos que las
mismas dispongan, conforme establece los artículo 7.2.c) y 4 del Real Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General
de Depósitos, según nuestra opinión, la obligación a que se sigue refiriendo el
artículo 7 del RSP es la del pago de las sanciones impuestas con ocasión de su
funcionamiento y no de otras.
3. Lugar de constitución

El lugar donde debe constituirse esta garantía es la Caja General de Deposito.
Si bien debemos tener en cuenta que el apartado 4ª de la Disposición adicional
primera del RSP, en la redacción dada por el Real Decreto 1123/01, establece que,
en aquellas Comunidades con competencia para la protección de personas y bienes y
para el mantenimiento del orden público, las empresas de seguridad tenga su
domicilio legal en el territorio de cada Comunidad y el ámbito de actuación limitado
al mismo, «La garantía deberá de constituirse en la caja que determine la
comunidad Autónoma competente, con arreglo a la normativa correspondiente, y a
disposición de sus autoridades»
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4. Modalidades de la garantía

Respecto a la modalidad de las garantías, el artículo 3.1 del RCGD, recoge
que pueden consistir en: a) Efectivo; b) Valores representados en anotaciones en
cuenta o participaciones en fondos de inversión, representadas por certificados
nominativos; c) Avales prestados por entidades de crédito o sociedades de garantía
recíproca; y d) Seguros de caución otorgados por entidades aseguradoras. No
obstante, dispone el mismo artículo que, la persona o entidad que mantenga una
garantía en la Caja podrá sustituir su modalidad, en los términos que establezca el
Ministro de Economía y Hacienda.

Los documentos que recojan estos requisitos generales, se presentaran
adaptados para acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos, que para cada
tipo de actividad se exijan a las empresas de seguridad.
5. Mantenimiento de la garantía

La garantía deberá mantenerse por la cuantía máxima de su importe durante
todo el período de vigencia de la autorización, con cuya finalidad las cantidades
que, en su caso, se hubieren detraído a los efectos previstos en el punto primero de
este apartado, habrán de reponerse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en
que hubieren ejecutado los correspondientes actos de disposición.
6. Naturaleza inembargable de la garantía por un tercero

Sobre la posibilidad de embargo de la garantía por un tercero, debemos tener
presente lo siguiente: a) Según recoge el artículo 4 del RCGD, «la garantía
responderá del cumplimiento de las obligaciones que establezcan las normas en
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cuya virtud aquellas se constituyó y en los términos que la misma disponga»; b) El
artículo 7.2.c) que al constituirse la garantía ha de expresarse la obligación
garantizada y la cuantía por la que se garantiza; c) Por otro lado, los embargos deben
recaer sobre bienes o derechos de contenido patrimonial de propiedad o titularidad
del deudor; y d) el aval constituido por las empresas de seguridad, no constituye un
bien o derecho de propiedad del bien avalado sino que constituye una relación
contractual de fianza.
Sobre esta cuestión la Secretaría General Técnica ha emitido un informe que
viene a confirmar la inembargabilidad del aval bancario para hacer efectivo el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por las empresas de seguridad distinta a
las impuestas por la normativa de Seguridad Privada (como son las obligaciones
civiles, mercantiles o de índole laboral, que son propias de toda empresa por el
hecho de ejercer las actividades de su giro o tráfico)320
III.

REQUISITOS DE LAS EMPRESAS QUE TENGAN SU DOMICILIO EN
CEUTA Y EN MELILLA
Las empresas de seguridad con domicilio en Ceuta y en Melilla, que

pretendan desarrollar su actividad únicamente en el ámbito de una de dichas
ciudades, deberán cumplir los mismos requisitos que los establecidos para el resto
de las ciudades del Estado español, con la siguiente excepción:

-

En la actividad de vigilancia y protección de bienes, establecimientos,
espectáculos, certámenes o convenciones, habrán de poseer un capital social

320

Dirección General de la Policía, Comisaría General de Seguridad Ciudadana- UCSP: Boletín Informativo
núm. 19, junio 2005, p. 7.

REGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

343

de diez millones de pesetas y una plantilla de personal compuesta por un jefe
de seguridad y doce vigilantes, al menos.
IV.

ADAPTACIÓN DE ACUERDO CON LA EVOLUCIÓN POSTERIOR321
Las empresas de seguridad, durante la vigencia de la autorización, habrán de

tener suscrito y desembolsado, al menos, el capital social que a continuación se
determina, cuando concurran las circunstancias que así mismo se indican:
1. Las dedicadas a vigilancia y protección:
-

601.012,10 euros (100 millones de pesetas), cuando su facturación supere
durante dos años consecutivos los mil quinientos millones e pesetas.
2. Las de depósito y custodia:

-

1.200.024,20 euros (200 millones de pesetas), cuando supere las cinco
delegaciones.
3. Las dedicadas al transporte y distribución:

-

1.200.024,20 euros (200 millones de pesetas), cuando superen la utilización
de veinticinco vehículos blindados.

321

En relación con estos requisitos específicos, habrá que estar a lo dicho cuando nos hemos referido a lo
declarado por la STJCE de 26 de enero de 2006, comentada.
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4. Las de instalaciones y mantenimiento de ámbito estatal:
-

240.404,84 euros (40 millones de pesetas), cuando durante dos años
consecutivos superen los 6.010.121 euros (mil millones e pesetas) de
facturación.
5. Las autorizadas para la explotación de centrales de alarmas:

-

300.506,05 euros (50 millones de pesetas), cuando excedan de tres mil
conexiones.

V.

SUBSANACIÓN DE DEFECTOS.
Si la solicitud inicial, o las que inicie las fases sucesivas cuando el

procedimiento conste de dos o tres fases, fueran defectuosas o incompletas, se
requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con apercibimiento de que en el caso contrario y una vez transcurrido
diez días sin cumplimentar el requerimiento, se le tendrá por desistido y se archivará
el expediente322.
VI.

RESOLUCIONES Y RECURSOS
Dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de entrada de la solicitud,

en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente, la
Administración actuante resolverá motivadamente, las distintas fases del

322

La administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento
salvo que habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo
de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. (Artículo 91.2 LPA).
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procedimiento. Esta resolución, que deberá ser motivada, se notificará a la persona o
entidad interesada, con especificación, respecto a la inscripción y autorización, de la
actividad o actividades que pueden desarrollar, ámbito territorial de actuación y
número de inscripción y autorización asignado. Si dentro del mismo plazo de dos
meses determinado, se entendiese en cualquiera de las fases del procedimiento que
la empresa no reúne los requisitos necesarios, se resolverá denegando la solicitud,
con indicación de los recursos que pueden utilizarse contra la denegación. No
obstante si venciese el plazo de resolución y el órgano competente no la hubiese
dictado expresamente, podrá entenderse desestimada la solicitud, pudiendo el
interesado interponer contra dicha desestimación presunta los recursos procedentes.
VII.

MODIFICACIONES DE INSCRIPCIÓN. CANCELACIÓN
1. Supuestos de modificación
Cualquier variación de los datos incorporados al Registro de empresas de

seguridad, enumerados en el artículo 2.3 del Reglamento, deberá ser objeto del
correspondiente expediente de modificación. Así, las empresas de seguridad podrán
solicitar las modificaciones de su inscripción referidas a dichos datos, y en especial a
la ampliación o reducción de actividades o de ámbito territorial de actuación.

En cualquiera de los supuestos de modificación, los requisitos necesarios, la
documentación a aportar y la tramitación del procedimiento deberá atenerse a lo
dispuesto en el Capítulo I, Título I y Anexo del RSP.

Si en el momento de la solicitud o durante la tramitación de la misma, a la
empresa se le siguiera expediente administrativo por pérdida de los requisitos,

LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

346

recursos humanos o medios materiales o técnicos que permitieron la inscripción o
autorización, los dos procedimientos serán objeto de acumulación y de resolución
conjunta.
2. Cancelación de la inscripción
La inscripción de empresas de seguridad para el ejercicio de las actividades o
la prestación de servicios de seguridad privada se cancelará, por el Ministro de
Interior, por las siguientes causas:

A) Causas de cancelación:

-

A petición propia.

-

Pérdida de alguno de los requisitos, recursos humanos y medios materiales o
técnicos exigidos en el Capítulo I, Título I y Anexo del Reglamento de
Seguridad Privada323.

-

Cumplimiento de la sanción de cancelación.

-

Inactividad de la empresa de seguridad durante el plazo de un año.

Los requisitos, recursos humanos y medios materiales y técnicos exigidos
para la inscripción y autorización de las empresas de seguridad deberán mantenerse
durante todo el tiempo de vigencia de la autorización.

323

Artículo 7.3 de la LSP.
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B) Efectos de la cancelación:

-

Liberación de la garantía, una vez cumplidas las obligaciones a que se refiere
el apartado 1 del artículo 7 del RSP.

-

Reducción de la garantía, teniendo en cuenta el alcance previsible de las
obligaciones y responsabilidades pendientes.

-

Necesidad de instrucción y resolución de un nuevo procedimiento de
autorización, cuando la cancelación se haya producido por inactividad.

Sección 4ª
I.

FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD

1. Obligaciones generales
En el desarrollo de sus actividades, las empresas de seguridad vienen
obligadas al especial auxilio y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
A estos efectos deberán comunicar a dichas Fuerzas y Cuerpos cualesquiera
circunstancias e informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o el
restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como los hechos delictivos de que
tuvieren conocimiento en el desarrollo de dichas actividades.

Deberá realizarse siempre con las debidas garantías de seguridad y reserva la
prestación de los servicios de protección de personas, depósito, custodia y
tratamiento de objetos valiosos, y especialmente los relativos a transporte y
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distribución de objetos valiosos y de explosivos u otros objetos peligrosos, en lo que
respecta a su programación así como a su itinerario.

Los servicios y actividades de seguridad deberán ser realizados directamente
por el personal de la empresa contratada para su prestación, no pudiendo ésta
subcontratarlos con terceros, salvo que lo haga con empresas inscritas en los
correspondientes Registros y autorizadas para la prestación de los servicios o
actividades objeto de subcontratación, y se cumplan los mismos requisitos y
procedimiento prevenidos en el Reglamento de Seguridad Privada para la
contratación. La subcontratación no producirá exoneración, de responsabilidad de la
empresa contratante, ni será exigible el requisito de identidad de dedicación, en el
supuesto de subcontratación con empresas de vigilancia y protección de bienes, por
parte de empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas324. Obtenida la
oportuna autorización administrativa, las empresas habilitadas para estas
actividades, vienen obligadas a comunicar al Ministerio de Interior todo cambio que
se produzca en la titularidad de las acciones o participaciones y los que afecten a su
capital social, dentro de los quince días siguientes a su modificación. En igual
plazo deberán comunicar cualquier modificación de sus estatutos y toda variación
que sobrevenga en la composición personal de sus órganos de administración y
dirección.

2. Comienzo de actividades

Antes de entrar en funcionamiento, una vez inscritas y autorizadas, las
empresas de seguridad habrán de comunicar la fecha de comienzo de sus actividades
a la Dirección General de la Policía. Esta informará a los Delegados del Gobierno o,

324

Artículo 49.4 RSP

REGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

349

en su caso, a los Subdelegados del Gobierno y a las dependencias periféricas de la
misma o a las de la Dirección General de la Guardia Civil del lugar del lugar en que
radiquen.

Las que se dediquen a la explotación de centrales de alarmas, deberán dar
cuenta, además, de las fechas de efectividad de las distintas conexiones a las
dependencias policiales a las que correspondan dar respuesta a las alarmas.



Publicidad de las empresas

a) Número de Inscripción:

Las empresas de seguridad deberán consignar en todos los documentos que
utilice y en la publicidad que desarrolle, el número de orden de inscripción en el
Registro que le sea asignado, por el Registro de Empresas de Seguridad de la
Dirección General de la Policía. Esta obligación no recogida en la LSP, se encuentra
recogida en el artículo 16.1 del RSP.

b) Prohibiciones:

Ninguna empresa de seguridad podrá realizar publicidad relativa a cualquiera
de las actividades y servicios325, sin hallarse previamente inscrita en el Registro y
autorizada para entrar en funcionamiento.

325

Artículo 5 y 1 LSP y RSP, respectivamente.
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3. Apertura de sucursales o delegaciones
Las aperturas de sucursales o delegaciones, en el ámbito de la habilitación,
constituye la forma de implantación territorial de las empresas de seguridad. Esta
implantación, que en principio siempre es voluntaria, puede devenir obligatoria en
determinados supuestos establecidos en el RSP.

3.1. Con carácter voluntario

Además de la sede central de la empresa, esta puede interesar la apertura de
sucursales o delegaciones en cualquier parte del territorio del ámbito para la que está
habilitada, mediante solicitud a la Dirección General de la Policía a la que
acompañará los documentos exigidos en el RSP.

3.2. Con carácter obligatorio

Sin embargo, en las ciudades de Ceuta y Melilla o en las provincias donde no
radique su sede principal, las empresas de seguridad deberán abrir delegaciones o
sucursales, cuando realicen en dichas ciudades o provincias algunas de las siguientes
actividades:
-

Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos
valores.

-

Custodia de objetos valiosos, explosivos u objetos peligrosos.

Estas delegaciones o sucursales deberán contar con los requisitos de dotación
de vigilantes de seguridad, armero o caja fuerte, y cámara acorazada y locales anejo,
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a que hacen referencia los apartados 3.1.b) y 3.1.c) del Anexo para objetos valiosos
y peligrosos, y con los de vigilantes de seguridad y armero o caja fuerte, a que se
refiere los apartados 3.2.b) y 3.2.c) del anexo respecto a explosivos. No obstante,
cuando la cantidad a custodiar por dichas delegaciones o sucursales no supere los
601.012,10 euros (100 millones de pesetas), siempre que al menos, el 50% sea en
monedad fraccionaria, la cámara acorazada podrá ser sustituida por una caja fuerte
con las características determinadas por el Ministerio del Interior.

-

Vigilancia y protección de bienes y establecimientos

Siempre que el número de vigilantes de seguridad que presten servicio en la
provincia sea superior a treinta y la duración del servicio, con arreglo al contrato o a
las prórrogas de éste sea igual o superior a un año.

3.3. Documentos y requisitos

A los efectos de su autorización, en la solicitud o notificación que, según se
trate, se dirija a la Dirección General de la Policía, deberá acompañarse los
documentos siguientes:

-

Inventario de medios materiales que se destinan al ejercicio de las actividades
en la delegación o sucursal, que incluirá:
 Certificado del sistema de seguridad física y electrónica de las
instalaciones, establecidas en el apartado 6º Vigilancia e instaladora,
8º Depósito de fondos, 9º Cámaras acorazadas, 10º Depósitos de
explosivos y 13º Centrales de Alarmas de la Orden del Ministerio del
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Interior de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados
aspectos en materia de empresas de seguridad.
-

Documento acreditativo del titulo en virtud del cual se dispone del inmueble
o inmuebles destinados a la delegación o sucursal.

-

Relación del personal de la delegación o sucursal con expresión de su cargo,
categoría y número del DNI.

-

Certificado de antecedentes penales y fotocopia compulsada del DNI del
Delegado, así como declaración jurada en la que conste:326
 No haber sido sancionado en los dos o cuatros años anteriores por
infracción grave o muy grave, respectivamente en materia de
seguridad.
 No haber sido separados de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de entidades,
servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación
privada, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.

-

Relación de actividades a realizar.

-

Para las actividades de vigilancia, depósito y transporte:
 Certificado de las características técnicas del armero327
 Plano del local con su ubicación e indicación del número máximo de
armas que contendrá el armero.
 Proyecto del plan de protección con las medidas técnicas y la del
sistema de seguridad. descritas en el apartado séptimo de la OM de
23/04/97, enumeradas en el apartado sexto328

326

Artículo 8, apartado c) y d) de la LSP.

327

Se ajustaran a lo dispuesto en el apartado séptimo de la Orden Ministerial de 23/04/97.

328

Apartado séptimo y sexto de la Orden Ministerial de 23/04/97, respectivamente.
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Copia del contrato de instalación, mantenimiento y revisión del sistema
electrónico instalado por una empresa de seguridad autorizada y de conexión
con una central de alarmas autorizada, para cualquier actividad.

II.

Justificante acreditativo de haber abonado la tasa 015, tarifa 4ª.
LOS CONTRATOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD

1. Nacimiento, evolución y desarrollo del contrato de seguridad329
Las condiciones en la prestación de los servicios de las empresas de
seguridad a las Entidades Bancarias, Cajas de Ahorros y otras Entidades de Crédito,
mediante la materialización del correspondiente contrato de servicios, tuvo su origen
en el Decreto 554/1974, de 1 de marzo, como consecuencia de la implantación
obligatoria de medidas de seguridad a dichas entidades330. Eran, las empresas de

329

330

Normativa configuradora anterior a la LSP.
- Decreto 554/74, de 1 de marzo, sobre medidas de Seguridad en Bancos, Cajas de Ahorros y otras
Entidades de Crédito (Artículo 19).
- Decreto 2113/77, Modifica normas de seguridad en Bancos, Cajas de Ahorros y otras Entidades de
Crédito (Artículo 13).
- Decreto 629/78 de 10 de marzo, por el que se regula la función del vigilante de seguridad.
- Decreto 2212/78, de 25 de agosto, sobre medidas de seguridad en Joyerías y Platerías (Artículo 4.2.).
- Real Decreto 880/81, de 8 de mayo, sobre prestación de servicios de seguridad (Artículo 17 y 18).
- Orden de 28 de octubre de 1981, por la que se dictan normas para el desarrollo y aplicación del Real
Decreto 880/81 (Artículo 24-29).
- Real Decreto 1338/84, de 4 de julio, sobre medidas de seguridad en entidades y establecimientos
públicos y privados (Artículo 4).
- Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado de 6 de septiembre de 1985, dando
instrucciones sobre visados de contratos y Anexo.
- Instrucción de la Dirección de la Seguridad del Estado de 11 de septiembre de 1987, sobre
instrucción de expedientes sancionadores.
- Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (Art.49, 56, 61, 73, 79, 80, 81, 91, 133,
34, 35, 136 y 137).

El Decreto 2212/1978 de 25 de agosto, establece medidas de seguridad con carácter obligatorio en Joyerías
y Platerías.
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seguridad debidamente inscritas en el correspondiente registro de la desaparecida
Dirección General de Seguridad, las únicas autorizadas para formalizar «contratos
de prestación de servicio de seguridad» con aquéllas. En un principio, los servicios
de seguridad que se podían contratar con éstas, «estaban constreñidos, a los de
vigilantes de seguridad, instalación de dispositivos de seguridad y programación,
protección y vigilancia del trasporte de fondos y valores». 331 Estos debían ser
visados y comprobados técnicamente por la Dirección General de Seguridad. Esta
exigencia, junto con la de inscripción previa, constituía el único mecanismo de
control de dicha actividad; mecanismo que subsiste en el Real Decreto 2113/77, de
23 de julio, que modifica las normas de seguridad en Bancos, Cajas de ahorros,
Entidades de Crédito y establecimientos comerciales.

Artículo 13.1. « Las compañías y entidades privadas de
seguridad podrán contratar con los bancos, cajas de ahorro,
entidades de crédito y demás empresas, la prestación del
servicio de vigilantes jurados, instalaciones y dispositivos de
alarma, así como la programación, protección y vigilancia del
transporte de fondos, valores y efectos. 2. Estos contratos
serán visados y aprobados técnicamente por la Dirección
General de Seguridad».
Con las naturales mejoras que había proporcionado la experiencia, este
mecanismo de control, fue fijado por el Real Decreto 1338/84, de 4 de julio 332 y la
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado, de 6 de septiembre de 1985.
En esta última se daban instrucciones para el visado y aprobación técnica de los
contratos de servicios de vigilantes jurados y recogía en un anexo los criterios
interpretativos para autorizar y denegar dicho trámite.

331

Artículos 19 y 20 del el Decreto 554/74, de 1 de marzo.

332

Capitulo 1, Artículos 4.1, 4.2 y 9.
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Completaban este marco jurídico los Reales Decretos 629/78, de 10 de marzo, y
880/81, de 8 de mayo, así como las Órdenes que los desarrollan333.

1.1.

Entidades contratantes y objeto del contrato

Bajo el epígrafe genérico de «medidas de seguridad en entidades y
establecimientos públicos y privados», el Real Decreto 1384/1984, de 4 de julio,
viene a ampliar, por un lado el número de establecimientos que con carácter
obligatorio deben disponer de medidas de seguridad y por otro las actividades que
podían realizar las empresas de seguridad. Así, se incorporan a las empresas ya
obligadas «Bancos, Cajas de ahorros, Entidades de Crédito, Establecimientos
comerciales, Joyerías y Platerías», las Estaciones de Servicio suministradoras de
combustible y carburantes, las Farmacias, las Administraciones de Lotería y las
Administraciones de Apuestas Mutuas y se amplía la materia que puede ser objeto
de contrato «vigilantes de seguridad, instalación de dispositivos de seguridad y
programación, protección y vigilancia del trasporte de fondos y valores», a las de
mantenimiento de sistema de seguridad, conexión de dispositivos de alarmas, la
protección, conducción y traslado de efectos, de joyas y objetos preciosos.

La vis expansiva de los «lugares o dependencias» que las entidades, empresas
o grupos empresariales podían proteger por medio de vigilantes jurados de
seguridad,334 puesta de manifiesto por la normativa que va emergiendo, constituye
una apertura que facilita el auge de los servicios de seguridad. Debemos recordar,
que la figura del vigilante jurado de seguridad, surge en la legislación bajo la idea de
333

334

Orden Ministerial de 14 de febrero de 1981 y Orden Ministerial de 1 de julio de 1981, respectivamente.

Ver artículos: 7º del Real Decreto 629/78, de 10 de marzo, 1º del Real Decreto 880/81, de 8 de mayo y, 9º
del Real Decreto 1338/84, de 4 de julio.
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prestar servicio dentro de la «entidad o empresa». Pero este concepto de entidad,
empresa, grupo empresarial, locales y dependencias, a los efectos de visado de
contrato que aquí interesa, se fue matizando v concretando con el transcurso del
tiempo, presentándose frecuentemente con bajo diversas y variadas modalidades.
 Locales constituidos por un edificio o parte de él.
 Locales o dependencias integradas por un conjunto de edificios de la
propia industria: edificio principal, naves, depósitos, almacenes, garajes,
accesos, terrenos adyacentes, etcétera.
 Locales de un polígono, sea industrial o de cualquier otra rama, integrados
por edificaciones pertenecientes a distintos industriales y con elementos
comunes, tales como vías propias del polígono, accesos, servicios, etcétera.
 Locales o edificaciones de un complejo urbanístico o urbanización
integrada por los edificios, las vías y demás servicios comunes.
 Locales, edificios o terrenos de explotaciones agrícolas, forestales,
pecuarias, etcétera.

En estos supuestos, con independencia de las circunstancias concurrentes que
correspondía valorar a la autoridad competente, la idea central que debía presidir
toda calificación de un contrato de servicios por medio de vigilantes jurados de
seguridad, era que los locales o dependencias, ya se tratara de un edificio o parte de
él, ya de un complejo, en cualquiera de las modalidades apuntadas, estuvieran de
alguna manera cercados, vallados o al menos, de algún modo, delimitados. Pues de
no ser así no se daba cumplimiento a las exigencias del Real Decreto 629/78, que
regulaba la función de los vigilantes jurados de seguridad.
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Sin embargo, los contratos que concertaban las Administraciones públicas
con personas naturales o jurídicas, necesariamente tenían que ajustarse a las
prescripciones contenidas en las distintas normas administrativas. Como
consecuencia de este principio, cuyo fundamento se encontraba en la derogada Ley
de Contratos del Estado335, son los organismos del sector público que redactaban y
establecían las condiciones de contratación de los servicios que demandaban.

En la mayor parte de las ocasiones, el organismo público se veía obligado,
por la propia aplicación de un derecho necesario, a formalizar la relación contractual
en fecha posterior a la de iniciación de la obra o servicio, a efecto de control, se
hacía necesario que estas entidades dieran comunicación a la dependencia
correspondiente de la iniciación del servicio, indicando las características de la
prestación, número de vigilantes que iban a intervenir en el mismo, etcétera. Una
vez formalizado el contrato, éste debía ser presentado para su visado y aprobación
técnica. El problema surgía cuando éste no se atenía a la naturaleza u objeto de
contratación y, subsiguientemente, no pasaba la aprobación técnica y se denegaba su
visado.

1.2.

El visado y aprobación técnica de los contratos

El objeto del visado de los contratos, consistía en el análisis que realizaba el
órgano superior sobre los actos y hechos que tenían significación jurídica, para
determinar si todos los elementos que servían de base a la relación contractual se
ajustaban a las normas que regulaban la prestación privada de los servicios de
seguridad. Estos, además de las estipulaciones lícitas que acordaran ambas partes,

335

Texto articulado, aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril.
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debían contener para su visado, y subsiguiente aprobación técnica una serie de datos
o requisitos cuya omisión podía resultar con «visado negativo»336.

La normativa no exigía una formalidad especial para el visado, por lo que sí
este procedía, bastaba simplemente, con estampillar el sello de la dependencia y el
del visado con la fecha y la firma de la persona responsable de efectuarlo. Si se
observaba alguna deficiencia en la documentación presentada o ésta era incompleta,
la Jefatura o Comisaría estaba obligada a comunicarlo a la empresa interesada para
que las deficiencias fueran subsanadas en el «plazo de diez días», con el
apercibimiento de que si no se presentan los documentos requeridos su petición de
visado sería archivada sin más trámite. Al afectar la denegación del visado a los
derechos e intereses de los administrados esta resolución debía ser motivada y
notificada al interesado con indicación de los recursos que procedían y la autoridad
competente para conocerlos337.
336

Datos y Requisitos que debían contener los contratos:
- Nombre, domicilio, número de registro y fecha de inscripción de la empresa de seguridad
arrendadora de servicio.
- Nombre o razón social y domicilio de la empresa, entidad o grupo empresarial arrendatario de
servicio.
- Lugar y fecha de la firma del contrato.
- Fecha de comienzo de la prestación del servicio que, en todo caso, será posterior a la de contratación.
- Duración de la prestación, expresada en días, meses o años.
- Cláusula en la que conste que la eficacia del contrato queda supeditada a su visado y aprobación
técnica por el organismo supervisor que corresponda.
- Descripción del objeto del contrato, expresando los siguientes extremos:
- Lugar de la prestación del servicio, determinando claramente los locales o instalaciones que van a ser
objeto de la protección.
- Horario del servicio, turnos establecidos y número de vigilantes jurados de seguridad que van a ser
utilizados en la prestación.
- Medios materiales que apoyarán la labor de los vigilantes jurados de seguridad (vehículos,
motocicletas, perros, medios de transmisión).
- Precio pactado.
- Además éstos debían de venir acompañado de cuatro copias:
- El original y la primera copia se devolvían a la empresa interesada.
- La segunda copia se remitía Gobierno Civil,
- La tercera copia se remitía a la Unidad Central de Seguridad Privada,
- La cuarta copia se archivaba en la propia dependencia receptora.

337

Recurso de Alzada ante el Ministro del Interior.
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Si la prestación de estos servicios de seguridad se debía a circunstancias
excepcionales o por carácter urgente (robo, incendio, inundación, etcétera), la
Jefatura Superior o Comisaría podían autorizarlos verbalmente, sin necesidad de que
el contrato hubiera sido formalizado. En estos casos, el visado y aprobación técnica
del contrato se realizaría con posterioridad, si procedía.

No se podían visar contrato que no se ajustase, por sus condiciones de fondo
o de forma, a la normativa reguladora y con carácter general no se visaban los:
 Contratos concertados para prestar un servicio que excedía el ámbito
territorial de actuación autorizado de la empresa.
 Contratos en los que la figura de vigilante jurado de seguridad era sustituida
por el denominado «guarda de seguridad».
 Contratos en los que se combinaban ambas figuras en la prestación del
servicio.
 Contratos en los que el servicio concertado por medio de vigilantes jurados
de seguridad se pretendía prestar sin la debida uniformidad, armamento o
demás atributos.
 Contratos en los que el servicio concertado era de vigilantes jurados y
figurara en las actividades a realizar, entre otras, la de «guardería».
 Contratos de transporte de fondos concertados con empresas de seguridad no
autorizadas para esta actividad, independientemente de la cantidad a
transportar.
 Contratos en los que el servicio era concertado para prestar en el exterior
(rondas y patrullas en lugares autorizados) y no conste que se prestará por
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parejas, debidamente conectados los vigilantes jurados con el centro de
control338.
 Contratos de prestación privada de seguridad a personas individualmente
consideradas (escoltas personales), sean en sus domicilios o en sus
desplazamientos.

Cuando los contratos presentados para su visado y aprobación técnica
reflejaban un precio pactado presumiblemente bajo, o no se ajustaba a lo
habitualmente cobrado por otras empresas en el mismo tipo de servicios, antes de
proceder a su visado se debía realizar una investigación sobre la situación del
personal de la empresa, las cotizaciones a la Seguridad Social y aquellas otras
circunstancias que se consideraran de interés, ya que, en la mayoría de los casos,
esto obedecía a graves irregularidades en su funcionamiento, tanto en la gestión
como en los servicios, y con frecuencia desembocaban en denuncias de los
empleados contra la dirección en las dependencias policiales. Si los resultados de las
investigaciones realizadas u otras circunstancias así lo aconsejaban, se debía
proceder a instruir el expediente de cancelación de inscripción de la empresa.

1.3.

Lugar de presentación de los contratos

En cuanto al lugar de presentación de los contratos, éstos cuando la
prestación de estos servicios se refería al ámbito provincial, las empresas de
seguridad debían presentarlos en las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado del lugar donde aquellos hubieran de prestarse. Sin embargo,
cuando la prestación de tales servicios abarcaba distintas provincias, el contrato se
presentaba en la dependencia del lugar donde se hubieran concertado aquéllos. En

338

Artículo 79 Real Decreto 629/78.
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estos casos, la empresa de seguridad contratante tenía la obligación de comunicar a
cada Jefatura Superior o Comisaría de Policía afectada, con una «antelación mínima
de 24 horas» el acto objeto de la protección y su fecha. Para ello entregaban una
fotocopia del contrato ya visado. Las dependencias policiales debían comunicar esta
circunstancia a los Gobiernos Civiles respectivos. Este procedimiento se seguía en
aquellos casos de contratos concertados, en el ámbito nacional, entre empresas de
seguridad y entidades bancarias o de crédito.

Si los contratos eran presentados en Comisarías Locales o Acuartelamientos
de la Guardia Civil, toda la documentación recibida se debía de remitir a los Jefes
Superiores y Comisarios Provinciales, respectivos, en el «plazo de las 24 horas
siguientes». A ésta se debía acompañar un informe sobre las instalaciones objeto de
la protección. Para la debida constancia, estas dependencias registraban la recepción
de los contratos de tal forma que el sellado de entrada, en ningún caso, pudiera
inducir a error, ni confundirse con el posterior visado.

1.4.

Competencia en materia de visado de contratos

La Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado de 6 de
septiembre de 1985, dado que se habían detectados deficiencias cuyo origen parecía
tenerlo en la excesiva centralización del procedimiento y con el fin de agilizar los
trámites administrativos del visado que la norma atribuía a la Dirección de la
Seguridad del Estado, se vino a delegar en los Jefes Superiores de Policía y
Comisarios Provinciales, cuando en la provincia no exista Jefatura Superior. Estas
autoridades debían otorgar o denegar el visado y aprobación técnica del contrato, en
el «plazo máximo de siete días a partir de la recepción del mismo». Debiendo
remitir copia al Gobernador Civil correspondiente y a la Comisaría General de
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Documentación –sección de obras e instalaciones- y el original y una de las copias a
los interesados.
2. Los contratos en la normativa actual. Régimen jurídico aplicable.
La derogación general operada con la entrada en vigor de la LSP339, tuvo
como consecuencia inmediata, la supresión del visado y aprobación técnica de los
contratos de prestación de servicios de vigilancia y protección y el establecimiento
de la obligación de las Empresas de Seguridad de comunicar al Ministerio del
Interior, los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad con una
«antelación mínima de tres días a su iniciación»340.
Durante el ínterin341 existente entre la promulgación de la LSP y las
disposiciones reglamentarias de desarrollo342, propició múltiples problemas de
interpretación en la gestión de los contratos, tanto por las empresas de seguridad
como por los servicios policiales receptores de los mismos.

El parco texto que ofrecía la redacción del artículo 6 de la Ley, acompañado
por el vacío normativo ocasionado por la derogación de la normativa anterior,
constituyó una fuente de conflicto aún no superada. A esta situación debemos añadir
el hecho de que las empresas no podían iniciar el servicio contratado hasta pasado
tres días de su presentación. Cuestión ésta no entendida, aún hoy, por los
339

Disposición derogatoria única: “Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se oponga a
lo dispuesto en la presente Ley”.

340

Artículo 6.1 LSP.

341

Del 5 de agosto de 1992 al 6 de junio de 1998.

342

RSP -Artículos 20, 21 y 22- y la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, Apartados 17º, 18º y 19º y
anexo 4.
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demandantes del servicio y que las empresas de seguridad, para no perder el servicio
se arriesgaban y lo siguen haciendo, a ser sancionadas en el caso de que tal anomalía
fuese detectada. La importancia de la cuantía de la sanción343 dio lugar a un
importante incremento en los recursos tanto en la vía administrativa como en la
contencioso-administrativa, por dicho motivo.

Otra fuente de conflicto fue la carencia de un modelo de contrato que sirviera
de elemento unificador, no tanto en la forma aunque también, sino en el fondo; y
sobre todo en los requisitos mínimos que éstos debían contener. Debieron pasar
algunos años para que se desarrollara este aspecto de la Ley y otros más hasta la
publicación de un modelo oficial que recogiera aquellas particularidades y se
completara el régimen jurídico de los contratos de seguridad privada344.

La ampliación del objeto del contrato, a la totalidad de los servicios y
actividades de seguridad privada, a pesar de la desaparición del visado y aprobación
técnica de los contratos y la sustitución por la mera presentación de los mismos,
sigue ocasionando un colapso generalizado en las Dependencias receptoras de los
contratos, similar al existente cuando existía el requisito de visado y aprobación
técnica. El descomunal incremento de las contrataciones de servicios de seguridad
privada en los últimos tiempos (1.800.000.000 de euros, en el año 2002), nos da una
idea de la cantidad de recursos que se debe destinar, por parte de la administración
con competencia en la materia, para mantener actualizado el fichero automatizado
de contratos, y el enorme esfuerzo que ello supone. Es cierto que el objetivo de
«estar permanentemente presente en el desarrollo de las actividades privadas de
343

Artículo 26.2 a) Multas de 50.001 a 5.000.000 de pesetas, b) Suspensión temporal de la autorización por un
plazo no superior a un año.
344

Artículos 20,21 y 22 del RSP y apartados 17º, 18º, 19 u anexo 4 de la Orden Ministerial de 23 de abril de
1997.
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seguridad», para propiciar, el «conocimiento de una información trascendente para
la seguridad pública que en las mismas se genera», constituye un argumento sólido
para buscar soluciones en las nuevas oportunidades que nos ofrece el conocimiento
actual de la técnica, mediante la utilización de medios informáticos, telemáticos o
electrónicos, que descarguen de esta actividad burocrática a departamentos
receptores de los contratos.

Con el fin de subsanar éstas y otras deficiencias y carencias en la aplicación
de la norma, detectadas en el transcurso del tiempo, se ha vuelto a modificar el
régimen jurídico de los contratos (artículos 20,21 y 22 del Reglamento), mediante la
publicación del Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.
Completan el marco jurídico actual, junto a la LSP, el RSP345 y la OM de
23/04/97, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de
seguridad en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada.

Sin embargo, en virtud de la disposición transitoria segunda del Real
Decreto1123/2001, sobre vigencia de las normas preexistente «Hasta tanto tenga
lugar la aprobación de las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de
lo previsto en el presente Real Decreto, continuarán en vigor las normas aplicables
a los aspectos que remitan a ulterior desarrollo normativo y concretamente: a) La
presentación de los contratos de servicios en las dependencias policiales
correspondiente»

345

Con las modificaciones introducidas por los Reales Decretos 938/1997 y 1123/2001.
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Materia objeto de contratación

La primera novedad que ofrece el nuevo régimen jurídico, como ya hemos
señalado, es la ampliación de la materia el objeto de contrato. Dicho objeto
comprende la totalidad de los servicios y actividades que las empresas de seguridad,
con carácter de exclusividad, pueden realizar y ofrecer a sus clientes346.

2.2.

Lugar de presentación

Como hemos señalado anteriormente y hasta tanto no se produzca el
desarrollo normativo anunciado, las empresas de seguridad presentarán los contratos
en original y dos copias, de las cuales en el acto de presentación le serán devueltas,
el original y la primera copia, selladas y fechadas.

La Presentación se llevará a cabo en la Comisaría Provincial o Local de
Policía del lugar donde se celebre el contrato, o, en los lugares en que éstas no
existan, en los Cuarteles o Puestos de la Guardia Civil, o en su caso, en las del
órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, que la trasmitirán o remitirán
con carácter urgente a la Comisaría correspondiente al lugar en que se haya de
346

Las actividades que las empresas de seguridad pueden realizar son las expresadas en los artículos 5.1 de la
LSP y 1 del RSP:
- Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.
- Protección de personas determinadas, previa la autorización correspondiente.
- Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, título valores y demás objetos
que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir
protección especial, sin perjuicio e las actividades propias de las entidades financieras.
- Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior, a través de los
distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos.
- Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
- Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y
su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de
respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.
- Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad.
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prestarse el servicio. Si éstos se presentan en Comisarías Locales de Policía o en
dependencias de la Guardia Civil, dichas Comisarías o dependencias remitirán la
segunda copia con carácter urgente a la Jefatura Superior o Comisaría Provincial de
Policía correspondiente, con indicación de la fecha de presentación.

La empresa receptora del servicio habrá de disponer siempre de una copia del
contrato de prestación del servicio de seguridad, sellada y fechada por las
dependencias señaladas anteriormente o, en su caso, por las del órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma competente.

2.3.

Plazos de presentación

Las empresas de seguridad comunicarán los contratos, así como sus
modificaciones, prórrogas y anexos con una antelación mínima de tres días a la
iniciación de tales servicios. Esto deberá llevarse a efecto de forma individualizada
para cada uno de ello.

Cuando circunstancias excepcionales de robo, incendio, daños, catástrofes,
conflictos sociales, averías de los sistemas de seguridad u otras causa de análoga
gravedad o de extraordinaria urgencia, hicieran necesaria la prestación inmediata de
servicios cuya organización previa hubiera sido objetivamente imposible, se
comunicarán por el procedimiento más rápido disponible, antes de comenzar la
prestación de los servicios, los datos antes reseñados, a la dependencia policial
correspondiente, indicando las causas determinantes de la urgencia, y quedando
obligada la empresa a formalizar contrato dentro de las setenta y dos horas
siguientes a la iniciación del servicio.
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Por otro lado, si la duración del contrato se establece como prorrogable, las
empresas de seguridad deberán comunicar la finalización del servicio a la
dependencia oficial en que se ha presentado el contrato.

En relación con los plazos antes señalados observamos dos tipos de ellos, que
en función de las circunstancias que lo motivan, a uno podríamos llamarlo ordinario,
que el que se establece en días y al otro extraordinario que se establece en horas.

2.3.1. Ordinario:

Según hemos visto más arriba los contratos de prestación de servicios de
seguridad, con carácter general, deben comunicarse por las empresas de seguridad al
Ministerio del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación del
mismo. El problema del cómputo de este plazo queda perfectamente resuelto por la
regulación que de tal institución nos ofrece el artículo 48347 de la LPA, cuyo tenor
dispone:
« 1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se
exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende
que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y
festivos»
« 5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad
Autónoma en que residiese el interesado (empresa) e inhábil en la
sede del órgano administrativo (Comisaría policial competente), o a
la inversa, se considerará inhábil a todos los efectos»
347

Modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la LPA.
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2.3.2. Extraordinarios:

A diferencia del anterior, el plazo que se establece para la formalización de
los contratos, cuando éstos vengan motivados por circunstancias excepcionales348,
(robo, incendio, daños, catástrofe, conflictos sociales, averías de los sistemas de
seguridad u otras causas de análoga gravedad o de extraordinaria urgencia), esta
referido en horas, «quedando obligada la empresa a comunicarlo por el
procedimiento más rápido disponible y formalizar el contrato dentro de las 72
horas siguientes a la iniciación del servicio», sin que sea trascendente en estos
casos la necesidad de su materialización antes de iniciar el mismo.

Este plazo en horas, no aparece establecido en la institución del cómputo que
regula el artículo 48 de la referida Ley. Sin embargo años, meses y días no
constituyen las únicas unidades de tiempo; existen otras, y por tanto, ninguna razón
impide que la norma que fije un plazo lo haga en esta unidad. Un antecedente de
cómputo en horas lo tenemos en el artículo 39.3 de la derogada Ley de Orden
Público349. Al no existir regla sobre el cómputo de este plazo, parece que debe
seguirse la regla lógica y natural de computar el mismo, partiendo del momento en
que empieza a realizarse el servicio y venciendo justamente al transcurrir las horas
en que consiste el plazo. Es decir si dentro del mismo no se formaliza el contrato, su
presentación será irregular y estará sujeta a lo que a tal efecto establezca la
normativa de seguridad privada350. Pero ¿cuál es el plazo para presentarlo? La
norma dice: «quedando obligada la empresa a comunicarlo por el procedimiento
348

Artículo 20.3 RSP.

349

Derogada por la Ley Orgánica 4/81, de 1 de junio.

350

Artículo 149.4.Infracción grave. c) La falta de comunicación a las autoridades competentes, dentro del
plazo establecido, de la prestación de servicios urgentes, en circunstancias excepcionales.
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más rápido disponible (el inicio del mismo) y formalizar el contrato dentro de las
72 horas siguientes a la iniciación del servicio»
2.4.

Forma y contenido

Los contratos en que se concreten la prestación de los distintos servicios de
seguridad, deberán consignarse por escrito, y contener, con carácter general, los
siguientes datos y cláusulas contenidas en el modelo oficial establecido.351

En los supuestos que la prestación del servicio se refiera al de escoltas
personales, el contrato sólo se podrá formalizar, si existe la preceptiva y previa
autorización del Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía), la cual será
concedida individual y excepcionalmente y en el caso que concurran especiales
circunstancias, condicionada siempre a la forma de prestación del servicio. Si el
servicio se presta con arma, y no se corresponde con los señalados en el artículo
351

El modelo de contrato está recogido en el Anexo 4 de la OM. de 23 de abril de 1997, en los cuales se deben
de consignar los siguientes datos:
- Fecha y número del contrato.
- Nombre y apellidos, número o código de identificación fiscal y domicilio de las partes contratantes,
carácter con el que actúan y, en su caso, poder acreditado ante Notario. Este habrá de estar inscrito
en el Registro Mercantil cuando se otorgue por las empresas de seguridad, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
- Datos de la empresa de seguridad: número de registro y fecha de inscripción, actividades para la que
está inscrita y ámbito de actuación.
- Objeto de la prestación del servicio.
- Duración del contrato.
- Entrada en vigor del contrato, que será, al menos, tres días posterior a la de presentación del contrato
al Ministerio del Interior o al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, salvo
en los casos de urgencia previstos en el artículo 20.3 del Reglamento de Seguridad Privada.
- Precio del servicio.
- Lugar donde se va a prestar el servicio.
- Medios materiales a utilizar en la prestación del servicio.
- Número total de vigilantes: cuanto con o sin armas.
- Autorización de escota y e identificación de éstos.
- Descripción y valor de los objetos.
- Descripción de la instalación o resumen del servicio de asesoramiento y planificación.
- Custodia de llaves: Sí o No.
- Obligación de ajustarse a lo prevenido en la normativa reguladora de la seguridad privada.
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81.1.a), b) y c), deberá reseñarse igualmente la autorización preceptiva por la
autoridad competente. No obstante, podrá ser prestado con arma, sin necesidad de la
preceptiva autorización de servicio con arma, dando cuenta a la dependencia policial
competente, en los supuestos en que éstos haya que iniciarlo con motivo de
circunstancias excepcionales de robo, incendio, daños, catástrofes, conflictos sociales,
averías de los sistemas de seguridad u otras causa de análoga gravedad o de
extraordinaria urgencia, siempre que los supuestos descritos, se produzcan en
establecimientos obligados a tener medidas de seguridad que resulten anuladas por las
circunstancias expuesta, o por otras, con grave riesgo para la integridad de los bienes
protegidos y teniendo en cuenta la cuantía e importancia de éstos.

2.5.

Conservación y custodia

Es responsabilidad de las empresas de seguridad, conservar en sus sedes los
contratos durante el plazo de cinco años desde la finalización del servicio objeto del
mismo. Durante este tiempo éstos estarán a disposición de los órganos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en materia de inspección y control.

2.6.

Contratos concertados con las Administraciones públicas

En aquellos supuestos en el que los contratos se concierten con
Administraciones Publicas o se encuentren en tramitación ante órganos de las mismas,
no siendo posible que estén formalizados antes del inicio del servicio, las empresas de
seguridad deberán aportar con la antelación indicada, copia autorizada o declaración
de la empresa de la oferta formulada, para conocimiento de las circunstancias a que se
refieren sus cláusulas, por los órganos encargados de la inspección y control, sin
perjuicio de comunicar en el formato establecido los datos del contrato una vez
formalizado el mismo.
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Los contratos- tipos

En aquellos casos en que la contratación tenga por objeto la prestación de
servicios numerosos y homogéneos, podrá presentarse en contrato tipo, al que será
de aplicación toda la regulación de seguridad privada relativa a los contratos,
debiendo la empresa de seguridad comunicar, con tres días de antelación, a la
dependencia oficial correspondiente, el comienzo del servicio concreto. En dicha
comunicación se deberá expresar, al menos, el número del contrato-tipo, del que se
convierte en anexo, el lugar de prestación del servicio que se notifica y la fecha de
inicio.

Si se tratara de servicios numerosos y homogéneos, de instalación,
mantenimiento o conexión de una central de alarmas, de sistemas de seguridad
correspondiente a una misma entidad o empresa obligada a disponer de medidas de
seguridad, podrá la empresa de seguridad presentar el contrato-tipo sustituyéndose la
presentación del contrato de cada servicio por la certificación de instalación a que se
refiere el artículo 42 del RSP, en el momento de la preceptiva inspección.

2.8.

Contratos defectuosos y suspensión del servicio

En los supuesto que el contrato o la oferta de servicios de las empresas de
seguridad no se ajuste a las exigencias prevenidas, la Subdelegación del Gobierno -que podrá delegar en la Jefatura superior o Comisaría Provincial de Policía -- les
notificará las deficiencias, con carácter urgente, a efectos de que puedan ser
subsanadas en los cinco días hábiles siguientes, con apercibimiento de que, de no
hacerlo en el plazo indicado, los citados documentos se archivarán sin más trámites,
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no pudiendo comenzar a prestarse los servicios o continuarla si ya se hubiese
comenzado.

Con independencia de lo dicho anteriormente y de las responsabilidades a que
hubiere lugar, en el caso de que la prestación del servicio infrinja gravemente la
normativa reguladora de la seguridad privada, o dicha prestación no se ajuste a las
cláusulas contractuales, la Subdelegación del Gobierno podrá, en cualquier
momento, ordenar la suspensión inmediata del servicio por el tiempo necesario para
la adecuación a la norma.

2.9.

Fichero automatizado de contratos

Al objeto de control y seguimiento la Dirección General de la Policía dispone
de un fichero automatizado en soporte informatizado, en el que se graban los
contratos de prestación de servicios suscritos entre las empresas de seguridad y
terceros. En él se consignan los datos y las cláusulas obligatorias señaladas
anteriormente. En dicho fichero se hacen constar los contratos indicados de las
empresas de seguridad registrados por dicha Dirección General, y los de prestación
de actividades de protección de personas que, cuando sea procedente, le comuniquen
las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. Los datos de este
fichero estarán a disposición de la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada de
dicho centro directivo y de la Comisaría de Policía del lugar en que se va a prestar el
servicio, así como de su correspondiente Jefatura Superior o Comisaría Provincial,
para el desempeño de las funciones de inspección y control que les son propias.
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2.10. Adecuación de los servicios a los riesgos

Antes de formalizase la contratación de un servicio de seguridad, las
empresas deben determinar bajo su responsabilidad la adecuación del servicio a
prestar, respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, así como la del
personal de seguridad que haya de prestar el servicio, teniendo en cuenta los riesgos
a cubrir, formulando, en consecuencia, por escrito, las indicaciones procedentes352.

2.11. La responsabilidad civil frente a terceros

Para hacer frente a la responsabilidad civil que pudiera derivarse con motivo de
la explotación de la actividad o actividades para la que dicha empresa esté autorizada,
a éstas se le exige, tener concertado un seguro con entidad aseguradora legalmente
autorizada, con una garantía mínima de 300.506,05 ó 601.012,10 euros (50.000.000 ó
100.000.000 de pesetas respectivamente), dependiendo la actividad para la que está
autorizada. El objeto que debe consignarse en la póliza y que por tanto debe cubrir,
dentro de los límites cuantitativos establecidos, es el de la obligación de indemnizar a
un tercero los daños que se produzcan durante el periodo de actividad o actividades,
para la que dicha empresa está autorizada, aunque se manifiesten con posterioridad al
cese de la misma, consistente en lesión corporal, enfermedad o muerte causas a
personas físicas, así como los perjuicios económicos que sean consecuencia de la
lesión corporal, muerte o enfermedad; daños ocasionados a los bienes objeto de
protección, que tengan su origen en el incumplimiento de las disposiciones vigentes o
en negligencia profesional de la empresa de seguridad o de sus empleados. La póliza
del contrato deberá contener una cláusula por la que la aseguradora y asegurada se
obliguen a comunicar, a la D.G.P., la rescisión y cualquier otra circunstancia que
352

Artículo 23 RSP
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puedan dar lugar a la terminación del contrato, al menos con treinta días de antelación
a la fecha en que dicha circunstancias hayan de surtir efecto353. A este respecto la Ley
de Contrato de Seguro, en lo regulado en el Reglamento de Seguridad Privada, tiene
carácter supletorio.

2.12. La Subcontratación

En primer lugar debemos señalar que la figura de la subcontratación no se
encuentra recogida en la LSP. Es el RSP el que en su artículo 14.3, se refiere a ella
en términos de prohibición limitada: «Los servicios y actividades de seguridad
deberán ser realizados directamente por el personal de la empresa contratada para
su prestación, no pudiendo ésta subcontratarlos con terceros, salvo que lo haga con
empresas inscritas en los correspondientes Registros y autorizadas para la prestación
de los servicios o actividades objeto de subcontratación, y se cumplan los mismos
requisitos y procedimientos prevenidos en este Reglamento para la contratación».

Sobre la base de esta regulación y a los efectos que ella se refiere definimos
la subcontratación como «la práctica consistente en la contratación un servicio o
una actividad de seguridad privada, en su totalidad o en parte, por una empresa
de seguridad, para posteriormente, contratar ésta su ejecución con otra empresa
también de seguridad». Así, se considerará empresa principal la empresa
adjudicataria del servicio en su totalidad o en parte, y la subcontratada, la empresa
que, reuniendo los requisitos legales dispuestos en la normativa de seguridad
privada, formaliza con la empresa principal contrato o subcontrato para la ejecución
de un servicio, en su totalidad o en parte, con arreglo a las estipulaciones contenidas
en la Ley.
353

Artículo 5.6º RSP.
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A tenor de lo establecido en el artículo 14.3 los requisitos que ambas empresas
deben cumplir, principal y subcontratada, para que no le alcance la prohibición, esta
referidos a la actividad y al ámbito:

1º.- Que ambas empresas se encuentren habilitadas para las actividades que
contrata y subcontrata.

2º.- Que la actividad subcontratada se encuentre dentro del ámbito territorial
correspondiente al lugar de realización del servicio o actividad para el cual están
habilitadas.

Esta prohibición encuentra su respaldo sancionador en el RSP, concretamente
en los artículos 148.1 «Las empresas podrán incurrir en las siguientes infracciones
muy graves:... «c. La subcontratación de los servicios y actividades de seguridad
privada con empresas que no dispongan de la habilitación necesaria para el
servicio o actividad de que se trate, salvo los supuestos reglamentariamente
permitidos» y 149.3., último párrafo: Las empresas de seguridad podrán incurrir en
las siguientes infracciones graves.... «la subcontratación de servicios de seguridad
con empresas inscritas pero no

habilitada para el ámbito territorial

correspondiente al lugar de realización del servicio o actividad subcontratados.

Aunque como podemos comprobar el principio general que rige sobre la
subcontratación es el de prohibición con empresas no habilitadas, se permite la
subcontratación cuando se cumplan los requisitos de actividad y ámbito antes
señalados. Existe, no obstante, la excepción al requisito de identidad de dedicación,
en el caso de subcontratación del servicio de vigilancia y protección y para efectuar
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la verificación personal de las alarmas354 y de respuestas a las mismas, a las
empresas inscritas y autorizadas para la actividad de explotación de centrales para la
recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y custodia de llaves.

En cualquier caso, la subcontratación no producirá exoneración de la
responsabilidad de la empresa contratante o principal. Así mismo las empresas
deberán presentar en los lugares y en tiempo y forma establecida, tanto el contrato
de arrendamiento de servicios como el de subarriendo.

De enorme interés resulta el pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal
Supremo355 respecto a subcontratación con empresas que preinstalan sistemas de
seguridad por cuenta de otras personas o entidades que se ocupan del mantenimiento
del sistema y que si están habilitadas. Dicha Sentencia considera que no es
sancionable, y por lo tanto aplicable el artículo 22.1.a) de la LSP que tipifica como
muy grave la prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la
habilitación necesaria, la subcontratación de la ubicación de la instalación de un
sistema de seguridad, pues con tal actividad no se despliega en el ámbito de
seguridad strictu sensu.

«F.D. 1º: (...) su enunciación que claramente indica una conducta activa que
comporta la realización efectiva de esta naturaleza, constituida por actos que
exceden de la mera colaboración o instalación de los equipos precisos al
efecto, tal como verificó la entidad sancionadora, que se limitó a la ubicación
354

Hasta tanto no se determine por el Ministerio del Interior, las condiciones de verificación de las alarmas
mediante desplazamiento de los medios humanos de que dispongan las Centrales de Alarma, esta actividad no
podrá realizarse (artículo 49.1 RSP).
355

STS de 4 de julio de 2003, Sala 3ª, Sección 6ª, Ponente: Lecumberri Martí, E., EDJ 2003/92914.
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de la instalación y sin que conste que su actuación se desplegase en el ámbito
de seguridad strictu sensu».

«F.D. 2º, último apartado: Desde luego, la letra y el espíritu de los artículos
7.2 y 22.3.a) de la LSP, nos permite llegar a la conclusión de que la tesis
sostenida en la Sentencia que como precedente y antecedente se invoca por la
parte recurrente ( Abogado del Estado) es la adecuada , pues en el ámbito de
la prestación del servicio de seguridad ni se comprende ni, por ende, puede
incluirse el de aquellas empresas que genuina y estrictamente se limitan a
realizar por cuenta u orden de otras empresas que se dedican al
mantenimiento del sistema de seguridad determinados montajes eléctricos a
fin de instalar los mecanismos adecuados para preservar y cumplir las
previsiones y mandatos exigidos en la LSP, por lo que procede estimar el
presente recurso de casación, anular la sentencia recurrida356, así como la
resolución administrativa impugnada»

Este argumento, del que no participamos, trataremos de llevarlo a las
conclusiones con el fin de fijar cuales son los efectos de su aplicación.
3. La nueva modalidad de recepción de los contratos
Sería deseable que la reforma introducida por el Real Decreto 1123/2001,
referente a la nueva modalidad de recepcionar los contratos, es decir, sustituyendo la
presentación física del documento por la comunicación por cualquier medio que
permita dejar constancia de ello, no sea objeto de demora y se publique en breve el
desarrollo que la haga posible. Impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y
356

SAN de 23 de febrero de 1999, Sección 8ª, Sala de lo contencioso-administrativo, Ponente: Fernández
Rodera, J.A., EDJ 1999/23189.
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medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de esta actividad,
constituye una obligación de todas las Administraciones públicas, desde que la LPA,
lo instituyó357. El retraso que tiene ya esta reforma, impide liberar recursos de las
unidades periféricas encargadas de su recepción y grabación, con los que se podía
acometer otros aspectos de control del sector, abandonados debido a la excesiva
burocratización del sistema implantado.

Por otro lado, la Dirección General de la Policía, ha procedido de forma
oficiosa, a la apertura del fichero automatizado de contratos a las empresas de
seguridad, para que éstas, mediante clave, accedan a él, a través de Internet y graben
sus propios contratos. Sin embargo la carencia de base legal de esta medida, lo que
impide su imposición de forma coactiva, la voluntariedad de llevarlo a efecto o no,
hacen que la implantación generalizada de grabación por las propias empresas,
resulte más lenta de lo deseable. Esta forma indirecta de presentación de los
contratos, junto con la establecida en el artículo 38.4 de la LPA, constituye una
institución jurídico-administrativo, que va a paliar las consecuencias desfavorable
que tiene para el interesado la dificultad que supone la presentación de los contratos
en plazo. Si embargo, al tener ésta presentación indirecta de los contratos, eficacia
para el comienzo del cómputo del plazo establecido, dicha forma indirecta de
presentación constituye un instrumento eficaz, al propiciar rapidez, para las
empresas que no encuentran la forma, quizás por la situación del mercado, de
cumplir con regularidad y eficacia comercial los plazos establecidos. Pues debemos
recordar que a la Administración se le exige en todo momento una actuación pro
administrado, por el derecho que tiene reconocidos todos los ciudadanos a ser

357

Artículo 45.1 LPA, redactada conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero y Real Decreto 263/96 de 16 de
febrero.

REGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

379

perturbado únicamente en la forma estrictamente indispensable para lograr el buen
fin que tiene encomendado.
III.

REGISTRO GENERAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD

1. Ubicación

El Registro General de Empresas de Seguridad, se encuentra constituido en
el Ministerio del Interior y funciona en la unidad orgánica especializada en materia
de seguridad privada (Unidad Central de Seguridad Privada), dentro de la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana358.
2. Coordinación registral

Además de la información correspondiente a las empresas de seguridad
inscritas en el Registro General, se incorporarán al mismo las inscripciones
llevadas a cabo en los registros de las Comunidades Autónomas con competencia
en la materia. A estos efectos los órganos competentes de las mencionadas
Comunidades Autónomas, deberán remitir oportunamente al Registro General de
Empresas de Seguridad, copia de las inscripciones y anotaciones que efectúen
sobre empresas de seguridad que inscriban o autorice, así como sus modificaciones
y cancelación.

Toda la información y documentación incorporadas al Registro General de
empresas de Seguridad, estará a disposición de los órganos competentes de las

358

Disposición Adicional 1ª RSP.
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Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus funciones en materia de
seguridad privada.

Los sistemas de numeración de los Registros, General y Autonómicos, de
empresas de seguridad se determinarán coordinadamente, de forma que el número
de inscripción de una empresa de seguridad no pueda coincidir con el de ninguna
otra.
3. Problemática que plantea la fusión de empresas de seguridad, en relación

con el número de inscripción
En realidad la problemática viene a plantearse cuando algunas empresas en
proceso de fisión, pretenden conservar el número de inscripción de la empresa de
seguridad absorbida en ese proceso. En esa pretensión se ha esgrimido, en virtud de
lo preceptuado en el artículo 233 de la LSA359, que «en las fusiones por absorción,
el patrimonio de la de las sociedades absorbidas pasa a la absorbente, la cual a
partir del momento en que se produzca aquella, pasa a ostentar las titularidades de
las relaciones jurídicas de que era titular la empresa absorbida» Sin embargo se
ha pretendido ignorar que también el referido artículo de la LSA, establece que «La
fusión de cualesquiera sociedades en una sociedad anónima nueva implicará la
extinción de cada una de ellas»; y que esta previsión también se encuentra
contemplada en el Reglamento del Registro Mercantil360.

359

Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre).
360

Aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. «Artículo 233 Cancelación de asientos. 1. Una vez
inscrita la fusión el Registrador cancelará de oficio los asientos de las sociedades extinguidas, por medio de
un único asiento, trasladando literalmente a la nueva hoja los que hayan de quedar vigentes. 2. Si las
sociedades que se extinguen estuviesen inscritas en Registro distinto, el Registrador comunicará de oficio
haber inscrito la fusión, indicando el número de la hoja, folio y tomo en que conste. Recibido este oficio el
Registrador del domicilio de la sociedad extinguida cancelará mediante un único asiento los de la sociedad»
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El carácter constitutivo que tiene la inscripción en el Registro de Empresas de
Seguridad, expresado de forma clara en el artículo 7 de la LSP, nos permite
vislumbrar la dificultad del mantenimiento del número de inscripción en la nueva
sociedad resultante. Dificultad que se acrecienta al recordar la exigencia, bajo
penalización de cancelación, que el artículo 12 RSP, impone a las empresas de
seguridad, si no se mantiene durante todo el tiempo de vigencia de la autorización,
todos los requisitos que dieron origen a la misma. Tales como constitución de la
sociedad, composición de su órgano de administración y dirección, la constitución
de las debidas garantías, la concurrencia de los medios personales y materiales. En
resumen que la empresa que en su día fue autorizada e inscrita en el Registro de
Empresas de Seguridad, desaparece y, como hemos señalado, cancelada en el
Registro Mercantil.

Entendemos que esto mismo debe ocurrir, aun cuando la fusión por
absorción este referida a dos empresas de seguridad autorizadas e inscritas, en tanto
que, como hemos señalado anteriormente, ambas «una vez inscrita la fusión el
Registrador cancelará de oficio los asientos de las sociedades extinguidas». Y la
única forma de mantener el número de inscripción deberá llevarse a cabo no por un
proceso de fusión, que como hemos señalado se cancelan las empresas fusionadas
dando lugar a otra nueva, sino por otro en el que la empresa de seguridad, la que
pretenda mantener la inscripción, no pierda ninguno de los requisitos que dieron
lugar a su autorización e inicie el procedimiento de modificación establecido en el
artículo 11 del RSP.
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IV.

TASAS Y COMPULSAS DE DOCUMENTOS.
1. Tasas por prestación de servicios, actividades y compulsas
1.1. Creación

La tasa por prestación de Servicios y Actividades en materia de Seguridad
Privada, se crea en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

1.2. Hecho imponible

El hecho imponible de dicha tasa lo constituye la prestación de los servicios y
actividades que se describen en el apartado cinco del artículo 44 de la LSP.

1.3. Devengo de la tasa

El devengo de la tasa se puede producir en dos momentos diferentes:
a) Al presentarse la solicitud que motive el servicio o la actuación
administrativa que constituye el hecho imponible de la misma. Sin que se
pueda realizar o tramitar éstos sin que se haya efectuado el pago.
b) Si el servicio o actuación que constituya el hecho imponible de la tasa se
presta de oficio por la Administración, la obligación del pago de aquélla
nacerá en el momento en que se inicie la prestación del servicio.
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El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo (impreso modelo
790) en la entidad de depósito autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda
(Ingreso a favor del Tesoro Público, en las entidades Bancarias o Cajas de Ahorros
colaboradoras), en la cuenta restringida de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, siéndole de aplicación los dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación. Se remitirá copia a la Administración.

1.4. Sujeto pasivos de la tasa

Serán sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas o jurídicas solicitantes o
destinataria, según que, en este último caso, la Administración actúe de oficio, de los
servicios y actividades administrativas en materia de seguridad privada.

La gestión de la tasa se efectuará, en cada caso, por los servicios competentes
del Ministerio del Interior que tengan atribuida la gestión de la misma.

1.5. Tarifas y cuantía de las tasas

El apartado cinco del artículo 44 de la citada Ley, estableció en 15 tarifas, los
hechos imponibles que la originaría, asignándole a cada una de ellas una cuantía.
Esta cuantía ha sido objeto de incrementos anuales de los IPCs. Los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, ha venido ha establecer, el incremento del
2% sobre el importe del 2004 de las tasas de la Hacienda estatal tiene como
referencia el siguiente cuadro.361
361

Cuantía de las Tasas:
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TASA 015: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA

EUROS

Tarifa 1ª: Autorización e inscripción de empresas de seguridad.................................................................

317, 15

Tarifa 2ª: Modificación en el asiento de inscripción del domicilio social, ámbito territorial de actuación
y ampliación de actividades................................................................................................................... .....

222, 82

Tarifa 3ª: Modificación en el asiento de inscripción del capital social, titularidad de acciones o
participaciones, cancelación de la inscripción, modificaciones estatuarias, variaciones en la
composición personal de sus órganos de administración y dirección y en la uniformidad del personal de
seguridad.................................................................................................................... .................................

95, 95

Tarifa 4ª: Autorización de apertura de delegaciones de seguridad.............................................................

120, 35

Tarifa 5ª: Autorización de apertura de establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad,
exención y dispensa de medidas de seguridad............................................................................................

178, 91

Tarifa 6ª: Habilitación de directores y jefes de seguridad...........................................................................

81, 31

Tarifa 7ª: Habilitación de vigilante de seguridad y de guarda particular de campo, incluidas sus
respectivas especialidades................................................................................................................... ........

53, 66

Tarifa 8ª: Habilitación de detectives privados, inscripción de despachos, de sociedades y autorización
de sucursales.......................................................................................................................... ......................

53, 66

Tarifa 9ª: Autorizaciones especiales por servicios de vigilancia con armas, distintivos y uniformidad,
servicios de vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones aisladas y por servicios de custodia
de llaves o vehículos...................................................................................................................................

178, 91

Tarifa 10ª: Autorización de centros de formación y actualización de personal de seguridad privada.......

216, 32

Tarifa 11ª: Acreditación de profesores de centros de formación y actualización de personal de seguridad
privada...................................................................................................................... ...................................

45, 54

Tarifa 12ª: Participación en los exámenes y pruebas previas a la habilitación de vigilantes de seguridad
y guardas particulares de campo, incluidas sus respectivas especialidades................................................

19, 52

Tarifa 13ª: Participación en los exámenes y pruebas establecidos para los auxiliares de detective e
investigadores o informadores.....................................................................................................................

32, 53

Tarifa 14ª: Compulsa de documentos.........................................................................................................
Por cada Página del documento a compulsar, la cuantía exigible se incrementará en.............................

3, 25

Tarifa 15ª: Expedición de certificaciones....................................................................................................
Por cada Página de extensión que exija la certificación la cuantía exigible se incrementará......................

19, 52
1, 62

1, 62
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2. La compulsa de documentos
La Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General de la Policía,
sobre compulsas de documentos que hayan de surtir efectos en materia de Seguridad
Privada, ha venido a establecer quienes son los órganos competentes para realizar
compulsas de documentos procedentes de expedientes en materia de seguridad
privada o para incorporar a procedimientos en esta materia362, así como la forma de
llevar la efecto. Esta tiene su concreta regulación en el apartado segundo de la
Resolución según el cual se realizará mediante el diligenciado de todas las hojas, en
el que constará la expresión «COTEJADO, CONCUERDA CON EL ORIGINAL»,
el lugar y fecha en que se lleva a cabo y el cargo o puesto de trabajo, nombre y firma
del funcionario que la realiza. También deberá expresarse que se ha abonado la tasa
aplicable.

El Real Decreto 772/1999 de 7 de mayo, de desarrollo de los artículos 35.c),
38, 46 y 70.3 de la LPA, ha venido a regular la presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de
copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de
registro.

Respecto a la aportación de copias compulsadas al procedimiento

administrativo correspondiente el ciudadano, cuando las normas reguladoras de un
procedimiento o actividad administrativa requieran la aportación de copias
362

Las Secretarías Generales de las Jefaturas Superiores, Comisarías Provinciales y Locales, la Unidad
Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y las distintas Unidades
responsables de este área en los órganos territoriales y la Unidad encargada de la gestión de procesos
selectivos de habilitación de personal de seguridad privada de la División de Formación y Perfeccionamiento.
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compulsadas podrá ejercer su derecho a la inmediata devolución de estos últimos
por las oficinas de registro en las que se presente la solicitud, escrito o comunicación
a la que deba acompañar la copia compulsada, con independencia del órgano,
entidad o Administración destinataria. Pare el ejercicio de este derecho el ciudadano
aportará, junto con el documento original copia del mismo. La copia compulsada
tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate,
sin que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original363.

363

Artículo 8, R. D. 772/1999, de 7 de mayo.
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CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Sección 1ª
MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS
I.

CARÁCTER DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Justificación y régimen aplicable
Con una finalidad especialmente preventiva la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), ha venido a
otorgar al Ministerio del Interior la facultad de ordenar la adopción de medidas
de seguridad necesarias en establecimientos o instalaciones industriales
comerciales y de servicios cuando generen riesgos directos para terceros o sean
especialmente vulnerables. El derecho a la seguridad ciudadana que reconoce el
artículo 17 de nuestra norma fundamental junto a la libertad, también puede ser
considerado desde un punto de vista social, el de la paz pública y la tranquilidad de
la ciudadanía mediante la lucha contra el crimen y otras conductas de grave riesgos
que se encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su Ley reguladora
(LOFyCS), encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes e investigar los
delitos para asegurar y detener a los presuntos culpables, asegurar los
instrumentos, efectos y pruebas del delito poniéndolos a disposición del Juez o

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

388

Tribunal competente y elaborando los informes técnicos y periciales
procedentes364.

La Disposición Final Cuarta de la LOPSC, autorizó al Gobierno a dictar
las normas necesarias para desempeñar las medidas de seguridad que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la misma, pueden ser
impuestas a entidades y establecimientos365. La exposición de motivos del Real
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada (RSP), reconociendo la indudable afinidad de las materias
contenida en la LSP, con las que se pueden disponer en la LOPSC, así como su
idéntica finalidad de aquellas, constituida por la prevención de los delitos,
aconsejó abordar su desarrollo reglamentario de forma unitaria. Este carácter
dual de las normas que desarrolla, hace singular al Reglamento de ejecución de la
Seguridad Privada, que para hacer patente este carácter debió llamarse «y de las
medidas de seguridad», pues de ambas trata.

El desarrollo reglamentario, referido a la LOPSC, se contempla en su
Título III, a través de los artículos 111 al 136, ambos inclusive. En él se
establecen, con carácter general, las medidas de seguridad a las empresas
industriales, comerciales o de servicios, así como los establecimientos obligados
a adoptar medidas de seguridad de carácter específico, derogando al Real Decreto
364

365

RIVERA ORTEGA, R: El Estado Vigilante, p. 54, editorial Tecnos, Madrid, 2000.

Artículo 13: 1. El Ministerio del Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga
reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones
industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan
cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables. 2. No
obstante, las autoridades competentes podrán eximir de la implantación o el mantenimiento de medidas de
seguridad obligatorias a los establecimientos, cuando las circunstancias que concurran en el caso concreto
las hicieren necesarias o improcedentes. 3. La apertura de los establecimientos que estén obligados a la
adopción de medidas de seguridad, estará condicionada a la comprobación, por las autoridades
competentes, de la idoneidad y suficiencia de las mismas. 4. Los titulares de los establecimientos e
instalaciones serán responsables de la adopción o instalación de las medidas de seguridad obligatorias, de
acuerdo con las normas que respectivamente las regulen, así como de su efectivo funcionamiento y de la
consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida, sin perjuicio de la
responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados.
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1338/1984, de 4 de julio, regulador durante una década, de las medidas de
seguridad en entidades y establecimientos públicos y privados, si bien el apartado
tercero de la Disposición Derogatoria del RSP, estableció que «seguirán
exigiéndose las especificaciones o requisitos de carácter técnico, previstos en la
legislación vigente, hasta que entren en vigor las correspondientes normas de
desarrollo del Reglamento de Seguridad Privada».

Igualmente encomienda al Ministerio del Interior la concreción de
determinados aspectos relacionados con las medidas de seguridad, concretamente:
1.1. Fijar los criterios con arreglo a los cuales habrán de ser adoptadas
medidas de seguridad en las entidades de crédito (artículo 120.1).
1.2. La determinación de las características y del nivel de resistencia de las
cámaras acorazadas de efectivo y de compartimiento de alquiler
(artículos 121 y 127.1.a).
1.3. La determinación de los niveles de resistencia de las cajas fuertes y de los
materiales de construcción de los dispensadores de efectivo (artículos 122
y 130.1).
1.4. La determinación del tamaño de los carteles anunciadores de la
existencia de medidas de seguridad (artículos 120.1.f) y 127.1.i).
1.5. La fijación de la cantidad de dinero que podrá haber en poder de los
empleados de las estaciones de servicio o en las cajas registradoras
(artículo 130.3).
1.6. Dictar las normas de regulación del libro-catálogo de las instalaciones de
medidas de seguridad (artículo 135).
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Pero es a través de la Orden del 23 de abril de 1997, por la que el Ministerio
del Interior concretó y desarrolló, en más profundidad, lo especificado en el RSP.
Es decir, además de la concreción de los aspectos, antes reseñado, se concretan las
medidas de seguridad correspondientes a las distintas entidades y establecimientos
obligados a su instalación y mantenimiento.

En relación con las entidades de crédito, se determinan, mediante un
procedimiento de difícil aplicación práctica, las localidades en las que las oficinas
de aquéllas han de disponer de medidas de seguridad especiales, de acuerdo con
unos criterios que servirán para actualizar la determinación de tales localidades por
la Dirección de la Seguridad del Estado. Para finalizar determinando los grados de
seguridad y niveles de resistencia de los blindajes de ciertos elementos de
seguridad, así como los retardos en las aperturas de cámaras acorazadas, cajas
fuertes, cajas auxiliares, dispensadores de efectivo y cajeros automáticos, de forma
exhaustiva.

Por otro lado, es preceptivo que cuando se instalen medidas de seguridad,
bien por su carácter obligatorio, bien por decisión voluntaria de los titulares de los
establecimientos, estas medidas, dispositivos o sistemas de seguridad, cumplan
todos los requisitos y se ajusten a las características que la normativa establece.
Conforme establece el artículo 4 de la LSP: «para garantizar la seguridad,
solamente se podrán utilizar las medidas reglamentadas y los medios materiales y
técnicos homologados», así como que «el Ministerio del Interior determinará las
características de dichos medios materiales y técnicos, que podrán ser
modificadas o anuladas cuando varíen las condiciones o circunstancias que
determinen su aprobación». Previsiones estas que han sido contempladas en el
RSP (artículo 40) y la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, sobre medidas de
seguridad (apartado vigésimo tercero).
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1. Efectos de estas medidas en los locales de ubicación
Muchas han sido las dificultades en las que los establecimientos obligados a
adoptar medidas de seguridad, se han visto envueltos cuando pretendían cumplir
con las medidas de seguridad impuestas por la normativa de seguridad y no
conseguían la autorización del arrendador para llevar a cabo las obras precisas a
esos efectos. El hecho de que gran parte de los establecimientos obligados se
encontrasen ubicados en zonas del centro urbano o casco histórico, generalmente
regulados por contratos cuyos arrendamientos estaban concertados por un precio
muy inferior a los del mercado, constituía motivo de observación diaria del
arrendador, que al ejecutarse la más mínima obra, solicitaban la resolución del
contrato por obra no consentida366.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas,
así como para salvaguardar los derechos del arrendatario, el RSP367, ha establecido
la imposibilidad de oposición del arrendador de los locales donde estén ubicados
estos establecimientos, a la realización de las obras que resulten preciso efectuar
para la adopción de las medidas de seguridad obligatorias impuestas a éstos, salvo
que provoquen una disminución de la estabilidad o seguridad del edificio.
Igualmente impone la obligación al arrendatario de comunicar ésta al arrendador el
cual, al concluir el contrato, podrá optar entre exigir que aquél reponga las cosas al
estado anterior o conservar la modificación efectuada sin que pueda reclamársele
indemnización alguna.

366

Artículo 27 d) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos.

367

Artículo 111.2 .
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2. Circunstancias determinantes para la implantación de medidas de
seguridad
De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del RSP, cuando la
naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan las empresas y
entidades privadas, la localización de sus instalaciones, la concentración de sus
clientes, el volumen de fondos o valores que manejen, el valor de los bienes
muebles u objetos valiosos que posean, o cualquier otra causa lo hicieren
necesario, la Secretaría de Estado de Seguridad, para supuestos supraprovinciales o
los Delegados de Gobierno, podrán exigir a la empresas o entidades que adopten,
conjunta o separadamente, los servicios o sistemas de seguridad siguientes:

-

Creación del departamento de seguridad.

-

Establecimiento del servicio de vigilantes de seguridad, con o sin armas a
cargo de personal integrado en empresas de seguridad.

-

Instalación de dispositivos y sistemas de seguridad y protección.

-

Conexión de los sistemas de seguridad con centrales de alarma, ajenas o
propias, que deberán ajustarse en su funcionamiento a lo establecido en los
artículos 46, 48 y 49, y reunir los requisitos que se establecen en el
apartado 6.2 del anexo del RSP.

Las centrales de alarmas propias no podrán prestar servicios a terceros si
éstas no están habilitadas en esta actividad como empresas de seguridad.
3. Implantación en organismos públicos
Por otro lado, si se considerase necesaria la implantación de dichos
servicios o sistemas de seguridad en empresas, entidades u organismos públicos, el
Director General de la Policía, para supuestos supraprovinciales, o los Delegados
del Gobierno, elevarán al Ministro del Interior la correspondiente propuesta para
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que, previo acuerdo con el Ministerio o Administración de los que dependan las
instalaciones o locales necesitados de protección, dicte la resolución procedente.

En forma análoga se procederá por los órganos correspondientes de las
Comunidades Autónomas competentes, cuando se trate de empresas, entidades u
organismos públicos dependientes de la Administración Autonómica o de la
Administración Local.

La masiva contratación de servicios y sistemas de seguridad, que han
llevado a cabo las empresas, entidades u organismos públicos, la competencia en
materia de contratación administrativa de éstos, acompañada por la circunstancia
de que determinada contratación (sobre todo en contratos de cuantía no sujetas a
licitación pública), puedan realizarse de forma directa por el órgano de la
Administración interesada, así como el nulo control que sobre esta circunstancia se
ha ejercido, constituye, a nuestro juicio, la causa principal de que haya quedado
inédita esta exigencia reglamentaria.
4. Departamentos de Seguridad
4.1.

Departamento de seguridad facultativo

Las empresas industriales comerciales o de servicio y las entidades públicas
o privadas que, sin estar obligadas a ello, pretendan organizar su departamento de
seguridad, deberán comunicarlo a la Dirección General de la Policía para los
supuestos supraprovinciales al Delegado del Gobierno.

Los departamentos de seguridad facultativos podrán ejecutar todos o
algunos de los cometidos siguientes:
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-

La administración y organización de los servicios de seguridad de la
empresa o grupo incluso, en su caso, del transporte y custodia de efectos y
valores. En este caso les corresponde la dirección de los vigilantes de
seguridad, o en su caso, de los guardas particulares del campo.

-

El control del funcionamiento de las instalaciones de sistemas físicos y
electrónicos, así como del mantenimiento de éstos y la gestión de las
informaciones que generen.

4.2.

Departamento de seguridad obligatorio

En todo caso deberá existir departamento de seguridad cuando concurran
las siguientes circunstancias:368
-

En los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de
seguridad integrado por veinticuatro o más vigilantes de seguridad o guardas
particulares del campo, y cuya duración prevista supere un año.

-

Cuando así lo disponga la Dirección General de la Policía para los supuestos
supraprovinciales o el Delegado del Gobierno, atendiendo: a) el volumen de
medios personales y materiales, tanto físicos como electrónicos, b) el sistema
de seguridad de la entidad o establecimiento, c) la complejidad de su
funcionamiento y d) el grado de concentración de riesgo.
El departamento de seguridad deberá ser único para cada entidad, empresa

o grupo empresarial y con competencia en todo el ámbito geográfico en que éstos
actúen.

4.3.

Dirección de estos departamentos

La dirección de los departamentos de seguridad corresponde a los directores
de seguridad. Éstos deberán ser designados por la entidad, empresa o grupo
368

Apartados b) y c) del artículo 96.2 del RSP.
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empresarial. En aquellas entidades y empresas de seguridad en las que el
departamento de seguridad se caracterice por su gran volumen y complejidad
existirá la estructura necesaria, con los escalones jerárquicos y territoriales
adecuados, al frente de los cuales se encontrarán los delegados correspondientes.
5. Implantación de vigilantes de seguridad
5.1.

Por dificultades técnicas o carencias de equipos

Cuando por dificultades técnicas o carencia de equipos adecuados fuera
imposible la conexión del sistema de seguridad con una central privada de alarmas,
las empresas y entidades obligadas a instalar medidas de seguridad, se les podrá
imponer, por el tiempo en que persista la imposibilidad técnica, la implantación del
servicio de vigilantes de seguridad con personal perteneciente a empresas de
seguridad.

5.2.

Dispensa del servicio de vigilantes de seguridad

En los casos en que se requiera la implantación del servicio de vigilantes de
seguridad, el Director General de la Policía en supuestos supraprovinciales, o los
Delegados del Gobierno, a petición de la empresa o entidad interesada,
dispensarán de la implantación o mantenimiento del servicio de vigilantes de
seguridad o de guardas particulares del campo en los centros o establecimientos,
cuando aquélla acredite la instalación y el adecuado funcionamiento de las
medidas de seguridad específicamente reguladas en el RSP.

La solicitud de dispensa se presentará ante dichas autoridades, que
comprobarán la instalación y el adecuado funcionamiento de tales medidas de
seguridad, a través de la inspección que realicen los funcionarios competentes del
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Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, del Cuerpo de la Guardia Civil y
resolverán lo procedente, recabando previamente el parecer de los representantes
de los trabajadores, que habrán de expresarlo dentro de un plazo de diez días.
III.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
1. Planteamiento general
Junto a las medidas de seguridad que con carácter general se establece en el

RSP,

y que hemos descrito en el apartado anterior, en cumplimiento de la

Disposición Final Cuarta de la LOPSC viene a establecerse un conjunto de
medidas específicas, para cada unas de las actividades que también se enumeran en
dicho Reglamento369, y que son:
a) Bancos, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito.
b) Joyerías, Platerías, Galerías de Arte y Tiendas de Antigüedades.
c) Estaciones

de

Servicios

y

Unidades

de

Suministro

de

combustibles.
d) Oficinas de Farmacia, Administración de Lotería, Despachos de
Apuestas Mutuas y Establecimientos de Juego.

Esta división en cuatro grupos que realiza el RSP responde a la similitud de
las medidas de seguridad que deben adoptar cada uno de los establecimientos
integrado en él y que detallados son:

369

Capítulo II, del Título III del RSP (Artículo 119 al 135).
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A) BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y DEMÁS ENTIDADES DE
CRÉDITO
1. Departamento de Seguridad
Los Bancos, Cajas de Ahorros y demás entidades de crédito deberán contar
con carácter obligatorio con un departamento de seguridad, que tendrá a su cargo
la organización y administración de la seguridad de la entidad bancaria o de
crédito, a demás de los cometidos establecidos para los departamentos de
seguridad obligatorios ya descritos.
2. Conexión con central de alarmas
Los sistemas de seguridad instalados en estos establecimientos u oficinas,
salvo que dificultades técnicas hicieran imposible la conexión, en cuyo caso habrá
de establecerse servicio de vigilantes de seguridad, deberán ser conectados con
central de alarmas, propia o ajena.
3. Medidas de seguridad concretas
En primer lugar se establecen (artículo 120.1) las medidas de seguridad
concretas que deberán ser instaladas en estos establecimientos, bajo la condición
de que resulten necesarias en cada caso teniendo en cuenta las circunstancias que
se enumeran en el artículo 112 del RSP y los criterios que se fijen por el Ministerio
del Interior, oyendo la Comisión Mixta Central de Seguridad Privada.

Esta redacción, algo imprecisa, no aclara si son medidas de seguridad
obligatorias, como se puede deducir del imperativo categórico «deberán ser
instaladas» o bien quedan sujetas a la condición que seguidamente se establece,
«teniendo en cuenta las circunstancia que se enumeran...». Debemos acudir a la
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posibilidad de exención de estas medidas de seguridad que establece el artículo
125 del mismo texto, para llegar a la conclusión de que deben ser tenidas como
obligatorias, pues necesitan de exención por las autoridades competentes, para su
no instalación. Donde, ahora sí, habrá que valorar las circunstancias a que se
refiere el 112.

En cualquier caso las medidas de seguridad concretas a que hace referencia
el artículo 120.1, su naturaleza y las características de cada una de ellas podemos
reconocerlas en las siguientes:

3.1. Equipos o sistemas de captación y registro de imágenes: características

Dentro de la finalidad general preventiva que pretende la adopción
obligatoria de medidas de seguridad, la instalación de equipos o sistemas de
captación y registro de imágenes en estas entidades, constituye un instrumento de
demostrada eficacia debido a una doble característica. La primera, de naturaleza
disuasoria y por lo tanto preventiva que el sistema ofrece y, la segunda, de
producirse algún acto antisocial, su capacidad para la identificación de los autores
y su «modus operandi», de vital trascendencia para su posterior detención e
incriminación en el hecho delictivo.

Así, y en cumplimiento de esta finalidad, los equipos o sistemas de
captación de imágenes deberán cumplir los siguientes requisitos:

-

Tener capacidad para obtener imágenes de los autores de delitos contra las
personas y contra la propiedad, cometidos en los establecimientos y oficinas,
instalados de tal forma que permitan la posterior identificación de aquéllos.

-

Funcionar durante el horario de atención al público, sin que requieran la
intervención inmediata de los empleados de la entidad.
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Los soportes destinados a la grabación de imágenes deberán estar ubicados
en lugares no visibles al público, protegidos contra robo y activado durante el
horario de atención al público con un retardo para su acceso de, al menos,
diez minutos. Dicho retardo podrá ser técnico, físico o electrónico cuando se
trate de video-grabación. El sistema de retardo podrá ser sustituido por una
llave de apertura del lugar en que se encuentre el equipo, que estará
depositada en un elemento contenedor que cuente con el mismo tiempo de
retardo.

La entidad de crédito deberá conservar los soportes con las imágenes
grabadas durante quince días, al menos, desde la fecha de la grabación, los cuales
estarán exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y de las
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que facilitarán,
inmediatamente, aquellas que se refieran a la comisión de hechos delictivos.

El contenido de los soportes será estrictamente reservado, y las imágenes
grabadas únicamente podrán ser utilizadas como medio de identificación de los
autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, debiendo ser
inutilizados el contenido de los soportes y las imágenes una vez transcurridos
quince días desde la grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las
autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

El sistema está integrado básicamente, por una cámara que recoja las
imágenes, un monitor que las reproduzca y un video-grabador o sistema
informático que las almacene, todos unidos por un medio de trasmisión.
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3.2. Dispositivos electrónicos de seguridad

Los dispositivos electrónicos de seguridad (detectores de intrusión), son
elementos de una instalación de seguridad, que envían a la unidad de control un
cambio de estado, como consecuencia de las variaciones de una magnitud física
que ha sido interpretada como presencia de un intruso en el área protegida. Estos
se clasifican en Contactos magnéticos, Detectores de Vibración (inerciales),
Detectores

Termovelocímetros,

Detectores

Microfónicos,

Detectores

Piezoseléctricos, Detectores Sísmicos y Detectores Volumétricos (Infrarrojos
pasivos, Ultrasonidos, Microondas y Doble tecnología).

Esta clasificación se hace en función de dos parámetros: su funcionamiento
(causa desencadenante y principio operativo) y área de aplicación (interior
exterior). Las normas UNE 108/210, 211 y 212, clasifican, definen y simbolizan
los diferentes tipos de detectores de aplicación ante los riesgos antisociales.
Una norma UNE370 es el documento técnico que define generalmente las
especificaciones técnicas, es decir las exigencias

de concepción y de

prestaciones de un producto y los métodos de ensayo a utilizar para verificar su
conformidad. Así un producto con norma UNE + Nº de la norma, constituye una
auto declaración del fabricante, el cual en caso de control debe proveer una
prueba de la conformidad a la norma, por ejemplo un certificado de ensayo por
un laboratorio acreditado.

Los dispositivos electrónicos que se instalen en las entidades de crédito,
deberán proteger, al menos, los elementos donde se deposite el efectivo, con

370

En España las normas UNE han sido desarrolladas y aprobadas por AENOR que es el organismo
reconocido por la Administración (RD 2200/1995, de 28 de diciembre, en desarrollo de la Ley 21/1992,
16 de julio, de Industria)
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capacidad para detectar el ataque a cualquier elemento de seguridad física donde se
custodien efectivos o valores y reunir las siguientes características371:

-

Disponer de varios elementos de protección, de los cuales, al menos uno, -elemento principal-- ha de proteger directamente los bienes a custodiar,
debiendo los demás --elementos secundarios-- estar instalados en los lugares
de acceso o zonas de paso obligado hacia los bienes.

-

Contar con la tecnología que permita, desde la central de alarmas, la
identificación singularizada de las señales correspondientes a las distintas
zonas o elementos que componen el sistema, así como el conocimiento del
estado de alerta o desconexión de cada una de las zonas o elementos, y la
desactivación de las campanas acústicas372.

3.3. Pulsadores u otros medios de accionamiento fácil de las señales de
alarma

Al objeto de transmitir señal de alarma los citados establecimientos,
contarán con pulsadores u otros medios de accionamiento fácil, susceptible de
producir dicha señal ante un robo con intimidación (atraco) u otras circunstancias
que por su gravedad lo requieran. Éstos deberán ser accionados por el personal de
la entidad, ante tales circunstancias, siempre que el accionamiento no suponga
riesgo para la integridad física de dicho personal, o para terceras personas. La Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, en su Sentencia de 21 de febrero de 2003, ha confirmado la
sanción a una entidad de crédito al considerar que «la existencia de un solo
empleado para atender todas las funciones propias de una entidad bancaria
371

El apartado quinto de la Orden Ministerial de 23/04/97, sobre medidas de seguridad, remite a las
características que deben tener estos dispositivos, al apartado vigésimo quinto de la Orden Ministerial de
23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad.
372

El sistema más apropiado, para cumplir este requisito es el Bidireccional Integral.
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(...) supone, de suyo, un notorio menoscabo del sistema de seguridad, ya que y
una incidencia de la naturaleza de la que acaeció (un atraco), la reacción de
un solo empleado para accionar los sistemas de seguridad se ve seriamente
limitada, circunstancia que, por si sola, constituye infracción del artículo 23 ñ)
de la Ley Orgánica 1/1992, que tipifica como infracción grave (...) No basta
con que el sistema de seguridad funcione adecuadamente; esto, con ser
requisito necesario, no es, sin embargo, suficiente. Para excluir la
responsabilidad de la entidad bancaria sería, pues, imprescindible, aparte del
correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad, la existencia de
elementos personales que pudieran accionar o poner en marcha los mismos
con las comunicaciones precisas, siendo patente que una sola persona no
puede atender a todas las funciones y servicios de una entidad bancaria y
mantener, al mismo tiempo, una función permanente de vigilancia y control
de eventuales incidencias o comisiones

delictivas relacionadas con la

sustracción de fondos»373.

3.3.1. Tipos de pulsadores:

Los pulsadores de alarma son un dispositivo con contacto eléctrico que
cambia de estado al ser presionado. Éstos adoptan distintas formas dependiendo
del uso previsto y el lugar de instalación: de mesa (alarma tradicional); de mesa
con piloto (indica que se ha pulsado la alarma en otro punto de la instalación); de
bolígrafo (con aspecto de un interruptor de luz, se activa mediante un objeto
puntiagudo. Se sitúa en los servicios y sitios donde pueda ser encerrado el personal
de la oficina bancaria); de pedal (se ubican en los puestos de caja para ser
accionado con el pie) y de control remoto (son portados por los propios empleados
quines lo activan en caso de emergencia).

373

Magistrado Rivera Fernández, Jesús, Recurso 4247/1997.
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3.3.2. Otros elementos de activación de alarmas:

Pinza de billetes. Se coloca generalmente en las cajas auxiliares o
submostradores, sujetando billetes y se activa al ser retirado. Generalmente es el
atracador el que produce o provoca la activación.

Cédula fotoeléctrica. Funciona utilizando el mismo principio que la pinza
de billetes, por ello se dice que es una variante de ésta.

Dispositivo de alarma por omisión (APO). La señal de alarma se produce
cuando una puerta se mantiene abierta más de cierto tiempo prefijado. Se utiliza en
la puerta de los recintos de caja y de las cámaras acorazadas. El elemento sensor es
un simple contacto magnético.

3.4. Recinto de Caja

Se considera recinto de caja el destinado a disponer de las cajas auxiliares
en su interior. Este debe tener, al menos, dos metros de altura y deberá estar
cerrado desde su interior durante las horas de atención al público, siempre que el
personal se encuentre dentro del mismo374. Los cristales deben poseer un blindaje
antibala375 del nivel A-00376 según norma UNE 108-131, parte 1, que será
sustituida por la Norma Europea UNE EN 1063, capaz de impedir el ataque a las
personas situadas en su interior.
374

Se podrá exigir en la puerta de acceso al recinto de caja o zona bunkerizada, la instalación de un APO
(Dispositivo de alarma por omisión).
375

Definición de blindaje antibala: Pantalla transparente o translúcida destinada a ofrecer una protección
contra ataques mediante proyectiles ligeros, sea de tipo vítreo o de material sintético, o combinación de
ambos, que esté formada por una o varias láminas de materiales principales, y tenga o no capas de
adhesivos entre ellas. (Orden Ministerio de Industria y Energía 13/03/86. Anexo: Parte 1, 3.1)
376

Nivel de Resistencia de Cristales: Disparo subfusil Z-70 B9 mm Parabellum y munición 9mm
Parabellum NATO.
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Las transacciones de documentos o efectivos, se realizaran a través de
ventanillas, tipo túnel, bandeja de vaivén o bandejas giratorias con seguro que
permitan la atención a los clientes, que habrán de ser capaces de impedir el ataque
directo con armas de fuego a los empleados situados en el interior.

3.5. Control individualizado de accesos a la oficina o establecimiento

El control individualizado de acceso a que nos referimos está constituido,
generalmente, por una cabina blindada de pequeñas dimensiones, dotadas de dos
puertas de vidrio (una exterior y otra interior), una frente a la otra (ocasionalmente,
la interior puede ser lateral). Su apertura puede ser automática o manual. Deberán
estar dotados de dispositivos que permitan la detección de masas metálicas,
bloqueo y anclaje automático de puertas. Igualmente dispondrán de mando a
distancia para el desbloqueo del sistema en caso de incendio o catástrofe, o puerta
de emergencia complementaria, detectores de presencia o zócalos sensibles en vía
de salida cuando se utilice el sistema de doble vía, y blindaje perimetral como
mínimo del nivel A-00, y exterior de nivel B377, según la norma UNE 108-131,
parte 2, que será sustituida por la Norma Europea UNE EN 1063 y UNE EN 356,
para los indicados niveles respectivamente.

Las medidas de seguridad recogidas en los apartados 1.4 y 1.5 (recinto de
caja y control individualizado de acceso), quedan exceptuadas de la obligación de
su implantación en los establecimientos y oficinas de crédito situadas en
localidades con población inferior a 10.000 habitantes, y que además no cuenten
con más de 10 empleados. En las restantes oficinas o establecimientos, las
entidades deberán instalar una de las dos medidas de seguridad señaladas.

377

Resistencia a impactos concentrados de baja y alta energía (El tipo de agresiones a los que van
destinados son lanzamientos de piedras, rodamientos, cócteles molotov, etc.)
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3.6. Carteles anunciadores de medidas de seguridad

Los carteles u otros sistemas de información de análoga eficacia,
anunciadores de la existencia de medidas de seguridad, deberán contener la
referencia expresa al sistema de apertura automática retardada y, en su caso, al
sistema permanente de captación de imágenes. Éstos tendrán un tamaño no inferior
a 18x12 centímetros.
4. Otros sistemas o medidas de seguridad y sus requisitos
4.1. Caja fuerte

Con forme establece la normativa Europea UNE EN 1143-1, por caja fuerte
se entiende «la unidad de almacenamiento que protege su contenido contra el
robo y que una vez cerrado tendrá, al menos, una de las paredes interiores una
longitud > 1»378.

Lo primero que sorprende del RSP, al establecer las medidas de seguridad
obligatorias, es la no obligatoriedad de estos establecimientos a disponer de algo
tan fundamental como son las cajas fuertes. Es la Orden Ministerial de 23 de abril
de 1997, dictada en base a la habilitación otorgada al Ministerio del Interior por la
Disposición Final Primera del RSP, la que la hace obligatoria. Sin embargo,
debemos constatar que la autorización que hace alusión el citado RSP está
referida expresamente « (...), para dictar las disposiciones que sean necesarias
para la ejecución y aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto». Y ejecución y
aplicación de lo dispuesto en él, no puede considerarse el establecimiento
obligatorio de una nueva medida de seguridad no contemplada en el RSP. Por
ello, consideramos que la introducción obligatoria de las cajas fuertes, vía Orden
378

Esta norma Europea entro en vigor el 23 de abril de 1998 (BOE núm. 96 de 22 de abril de 1998).
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Ministerial, constituye un exceso del desarrollo reglamentario, que creemos ha
pretendido subsanar un error u olvido de tal medida de seguridad física en estos
establecimientos, pues no parece lógica que se haya querido hacer esta medida
opcional, como se desprende del articulado que regula las medidas de seguridad
de estos establecimientos. En cualquier caso, lo que si queda claro es que cuando
éstas se instalen, deben cumplir con los requisitos y características establecidas en
el artículo 122.1 del RSP y en el apartado noveno de la Orden Ministerial citada.

-

Requisitos y características

Las cajas fuertes deberán estar construidas con materiales cuyo grado de
seguridad sea del nivel D, según UNE 110 y 112, cuya correspondencia es con la
norma europea: Clase IV de la UNE EN 1143-1. Por grado de seguridad se
entiende la calificación atribuible a una caja en función del tiempo de resistencia
ante un intento de vulnerarla, empleando para ello determinados útiles y
procedimientos de ataque y ensayo. Es decir, que lo niveles de resistencia están
directamente relacionado con el tiempo que se tarde en acceder a su contenido.
Este grado de seguridad se expresará con una letra mayúscula, de tal forma que
cada nivel de resistencia aumentará siguiendo el orden alfabético, así un grado
“A”, es inferior a grado “B” y este menor que un grado “C” y así sucesivamente.

Respecto a la certificación del nivel de seguridad de las cajas fuertes, el
hecho de que sea la propia empresa fabricante, la que certifique el nivel de
seguridad de la misma, y la ausencia de certificación del proceso de producción de
ellas, debilita la credibilidad del nivel de resistencia certificado con el exigido.

Como se ha puesto de manifiesto por la Asociación Española de Empresas
de Seguridad (AES), para entender la problemática, hay que remontarse al año
1994. El RSP establecía en su artículo 122.1 que las cajas fuertes y cámaras
acorazadas debían tener los niveles de resistencia que determinase el Ministerio de
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Justicia e Interior. Posteriormente apareció la Orden de 23 de abril de 1997, en la
que se concretaron estos niveles de resistencia que venían acreditados por los
correspondientes ensayos que debían realizarse sobre el producto siguiendo las
normas UNE 108-110-87, 108-111-87, 108-112-87 y 108-13-87. Estas normas
fueron sustituidas por ese mismo año por las normas europea UNE-EN 1143-1,
estableciéndose unas normas de ensayo y niveles de resistencia diferentes a los
existentes hasta la fecha. A partir de ese momento, los fabricantes de cajas fuertes
acuden a los laboratorios acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) para obtener los certificados de los niveles de resistencia

de sus

productos. Estos certificados acreditan que sólo las muestras ensayadas ostentan
un determinado nivel de seguridad, pero no acreditan nada sobre el proceso
productivo del fabricante. Por otro lado, el Ministerio del Interior exige que la
empresa fabricante acompañe la caja fuerte con un certificado, expedido por ella
misma, en el que se hace constar que el producto que se entrega tiene un
determinado nivel de seguridad. No existe ningún mecanismo de control que
garantice que la caja que se entrega al cliente sea igual a la caja ensayada en su día
por los laboratorios acreditados. Este vacío legal hace que encontremos cajas
fuertes que, teniendo el mismo nivel de seguridad son, no obstante, muy diferentes
en cuanto a materiales empleados en su construcción, y por lo tanto en cuanto a su
resistencia. La existencia de dos laboratorios acreditados por ENAC para realizar
este tipo de ensayos, cuyo grado de competencia en la materia no es el mismo,
agrava la situación comentada, provocando una posición de indefensión tanto para
los usuarios como para los fabricantes responsables.379

Las cajas fuertes, cuando su peso sea inferior a 2.000 kilos, estarán, además,
ancladas de manera fija, en estructuras de hormigón armado, al suelo o al muro.
Protegida con dispositivo o sistema de bloqueo, que deberá estar activado desde la
379

Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), Boletín Informativo núm. 18, Orden en el
Desorden, p. 1 y ss., octubre de 2000.
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hora del cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil,
apertura automática retardada de, al menos, diez minutos380. Igualmente deberá
contar, como mínimo, con la protección de un detector sísmico381 que estará
conectado con el sistema de seguridad del establecimiento.

4.2. Cajas auxiliares o submostradores

Las cajas auxiliares, también denominadas submostradores, son recipientes
metálicos con dos habitáculos. El superior integrado por un cajón donde se
deposita, en su caso, el efectivo mínimo necesario para realizar las operaciones de
ingreso y reintegros y otro inferior con posibilidad de depósito de efectivo en su
interior, sometido necesariamente a apertura retardada de, al menos, cuatro
minutos para su extracción. El cajón, para casos de emergencia, al cerrarse y a
través de una base escamoteable, dejará caer su contenido a su parte inferior.
Éstas deberán estar ubicadas en el interior del recinto blindado, salvo
que la oficina cuente con control individualizado de acceso. En aquellas oficinas o
establecimientos que las cajas auxiliares sean sustituidas por los dispensadores de
efectivo, no serán precisas las instalaciones del Recinto de caja y el Control
individualizado de acceso. No obstante, podrá disponerse de cajas auxiliares para
su utilización en caso de avería de los dispensadores de efectivo.

380

El sistema de bloqueo y la apertura retardada son sistemas de seguridad que impiden la apertura de la
caja fuerte u otra, hasta que no trascurra el tiempo que tiene establecido el sistema. Constituyen una
medida de seguridad preventiva ante la comisión de robos y atracos.
381

Los detectores sísmicos son dispositivos electrónicos que analizan las vibraciones producidas en las
partículas del material al que están adheridos, producidas por ataques contra el mismo por diversos
procedimientos (taladro, martillo neumático, lanza térmica, explosivos, etc). Se caracterizan por la
sensibilidad ante señales de determinada frecuencia y el tiempo de integración para acumulación de la
energía recibido de señales uniformes de reducido nivel. Su cobertura está fijada por un radio de acción
que a su vez depende en cierto grado de las perturbaciones ambientales. Ante un entorno conflictivo
(metro, tráfico rodado, etc.) hay que reducir la sensibilidad o modificar el tiempo de integración. La
reducción de sensibilidad exige el empleo de un mayor número de elementos. Así la unidad inspectora y
para cubrir el objetivo que su instalación tiene fijado, podrá proponer la instalación de más del fijado.
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4.3. Dispensadores de efectivo

A estos efectos, se consideran dispensadores de efectivo los que, estando
provistos de sistema de apertura automática retardada y posibilidad para admitir
ingresos, permitan la dispensación automática de efectivo contra cuentas
corrientes, contables o libretas de ahorro, libremente, hasta la cantidad establecida.

Podrán ser instalados fuera del recinto de caja, en la zona reservada al
personal de la entidad382, los dispensadores de efectivo que reúnan las siguientes
características383:

-

Protección con chapa de acero balístico384 de, al menos, tres milímetros
de espesor, o material de resistencia equivalente, y anclados al suelo.

-

Sistema de apertura, con retardo mínimo de diez minutos.

-

Límite máximo de dispensación por operación, de 1.803,03 euros
(300.000 pesetas).

-

Sólo podrán instalarse en el interior de la zona reservada al personal de la
entidad.

-

Conexión con central de alarmas durante el horario de atención al
público.

-

Programación para transmitir directamente la señal de alarma a la central
de alarmas, en caso de robo con intimidación, o cuando se tramiten tres o
más operaciones consecutivas de dispensación de efectivo contra la
misma cuenta, en un tiempo máximo de tres minutos.

382

Ni el RSP, la Orden Ministerial de 23/04/97, dice expresamente las medidas de seguridad que deben
disponer las zonas reservadas al personal de la entidad. Así pensamos que deben ser las de seguridad
específica de cada entidad, contempladas en ambas normas.
383

Apartado Decimotercero de la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997.

384

Este material no se encuentra especificado en ninguna norma técnica o normas UNE o UNE EN.
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Además de estas características, éstos deberán contar con sistema de
bloqueo de apertura y detección de ataques conectados al sistema de alarma,
cuando sean utilizados como depósito nocturno de efectivo. Pueden estar dotados
de otras medidas de seguridad, siempre y cuando se respeten las legal y
reglamentariamente establecidas.

4.4. Cámaras acorazadas: de efectivos y de cajas o compartimientos de
alquiler

Según la definición que nos ofrece la actual Norma EN 1143, de Cámara
Acorazada está expresado como «un compartimiento de seguridad que protege
contra robo y que, cuando está cerrado, presenta longitudes en las paredes
interiores > de 1 metro en todas sus direcciones».385

Los Bancos, Cajas de Ahorros y demás entidades de crédito que instalen en
sus sedes cámaras acorazadas de efectivos y/o de compartimentos deberán dotar a
éstas de las siguientes medidas de seguridad:

-

Dispositivo mecánico o electrónico que permita el bloqueo de su puerta
desde la hora de cierre del establecimiento hasta la primera hora del día
siguiente hábil.

-

Sistema de apertura automática retardada de, al menos, diez minutos
que deberá estar activada durante la jornada laboral, salvo las cámaras de
compartimentos de alquiler que habrán de disponer de sistema electrónico de
detección de ataques conectado las veinticuatro horas.

385

La norma española UNE 108-111 y 113, definía a las cámaras acorazadas como el conjunto de defensas
físicas formado por un muro acorazado que delimita un recinto o espacio a proteger, accesible a través de
una o varias aberturas, cubiertas por puertas y trampones acorazados.
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En aquellos supuestos que las cámaras acorazadas, con la finalidad de
permitir el acceso a su interior386 en caso de emergencia, cuenten con trampones,
éstos podrán estar libres de cualquier dispositivo de bloqueo o temporización
cuando sus llaves sean depositadas para su custodia en otra sucursal próxima de la
misma entidad o grupo.

-

Detectores sísmicos, detectores microfónicos u otros dispositivos que
permitan detectar cualquier ataque a través de paredes, techo o suelo y
detectores volumétricos en su interior.
Todos estos elementos, conectados al sistema de seguridad, deberán

transmitir la señal de alarma, por dos vías de comunicación distintas, de forma que
la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal por la otra.

-

Mirillas ojos de pez o dispositivos similares, o circuito cerrado de
televisión en su interior, conectado con la detección volumétrica o provista
de videosensor, con proyección de imágenes en un monitor visible desde el
exterior.

Estas imágenes deberán ser transmitidas a la central de alarma o, en caso
contrario, la entidad habrá de disponer del servicio de custodia de llaves para la
respuesta a las alarmas.

-

Muros: Las cámaras acorazadas han de estar delimitadas por una
construcción de muros acorazados en paredes, techo y suelo, con acceso a su
interior a través de puerta y trampón, construidos con materiales de alta

386

Aunque la finalidad que establece la norma es la de permitir el acceso a su interior en caso de
emergencia, no es menos importante el hecho de que también sirvan para permitir la salida de personas
que por cualquier causa o motivo se hubiesen quedado en su interior. Por ello, podemos decir que los
trampones son puertas de emergencias de las cámaras acorazadas.
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resistencia y de forma que su grado de seguridad sea como mínimo del nivel
C, según las normas europeas UNE EN 1143-1 o equivalentes.

-

Pasillo de rondas: El muro estará rodeado en todo su perímetro lateral por
un pasillo de ronda con una anchura máxima de 60 centímetros.

Las cajas o compartimentos de alquiler que se instalen en el interior de las
cámaras acorazadas tendrán un grado de seguridad de nivel A, según la norma
española UNE 108-110 y 108-112 o la europea que se determine.

4.5. Compartimentos de alquiler ubicados en cajas fuertes o armarios
blindados

Cuando los compartimentos de alquiler se ubiquen en cajas fuertes o
armarios blindados (fuera de la cámara acorazada), se deberá responder a las
siguientes exigencias:

-

Cajas fuertes o armarios blindados, con nivel de resistencia, grado de
seguridad y dispositivo de protección, serán, al menos, del nivel D, según
la norma europea UNE EN 1143-1 o equivalentes.

-

El local donde se encuentren éstos estará protegido con dispositivo o
sistemas387 que permitan la detección de intrusiones en el mismo.

-

Conexión del dispositivo al sistema de seguridad, de forma que
transmitan la señal de alarma por dos vías de comunicación distintas, y
que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión por la otra.

387

La norma no dice cuales deben ser los dispositivos o sistemas que deben instalarse, por lo que habrá de
estar los que se establecen para las cámaras acorazadas de compartimentos de alquiler: sísmico (principal)
y detectores volumétrico en su interior (secundario)
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4.6. Cajeros automáticos

Los cajeros automáticos que instalen estos establecimientos, en función del
lugar de ubicación, deberán estar conectados a Central de Alarmas y protegidos
con las siguientes medidas de seguridad:

4.6.1. Instalados en el vestíbulo del establecimiento:

1) Puerta de acceso del público blindada y acristalamiento con un nivel
de resistencia al impacto manual388 del Nivel B, de acuerdo con lo
establecido en la norma europea UNE EN 356 o equivalente
española (UNE 108-131).
2) Dispositivo interno de bloqueo.
3) Dispositivo de apertura automática retardada de, al menos, diez
minutos, situado bien en el contenedor del efectivo, bien en la caja
fuerte en la que se encuentre el contenedor, con un nivel de
resistencia, como mínimo, del grado D; según UNE 110 y 112,
cuya correspondencia es con la norma europea: Clase IV de la UNE
EN 1143-1.
4) Detector sísmico en la parte posterior, ubicado en la zona de acceso
a los contenedores de efectivo.

388

Material transparente o translúcido que debe suministrar protección contra un nivel especificado de
ataque. Este tipo de blindajes está previsto para retrasar el acceso a un espacio protegido.
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4.6.2. Instalados en fachada o dentro del perímetro interior de un

inmueble:
1) Dispositivo interno de bloqueo.
2) Dispositivo de apertura automática retardada de, al menos, diez
minutos, situado bien en el contenedor del efectivo, bien en la caja
fuerte en la que se encuentre el contenedor, con un nivel de
resistencia, como mínimo, del grado D: según UNE 110 y 112,
cuya correspondencia es con la norma europea: Clase IV de la UNE
EN 1143-1
3) Detector sísmico ubicado en la zona de acceso a los contenedores
de efectivo.

4.6.3. Instalados en espacios abiertos, cuando no formen parte del

perímetro de un edificio:
1) Cabina, anclada al suelo y protegida con chapa de acero de, al
menos, tres milímetros de espesor o material de resistencia equivalente.
2) Puerta de acceso a la cabina, con un nivel de resistencia al impacto
manual del tipo B, de acuerdo con lo establecido en la norma europea
UNE EN 356 o equivalente española.
3) Dispositivo interno de bloqueo.
4) Dispositivo de apertura automática retardada de, al menos, diez
minutos, situado bien en el contenedor del efectivo, bien en la caja
fuerte en la que se encuentre el contenedor, con un nivel de resistencia,
como mínimo, del grado D: según UNE 110 y 112, cuya
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correspondencia es con la norma europea: Clase IV de la UNE EN
1143-1.
5) Detector sísmico ubicado en la zona de acceso a los contenedores de
efectivo.

La catalogación que de los cajeros automáticos desplazados hace el Banco
de España, es decir, los instalados en inmueble distinto donde está ubicada la
oficina bancaria a la que está asignado o los que lo están en espacios abiertos,
tienen la consideración de oficinas bancarias. Basándose en ello la Secretaría
General Técnica, a pesar de que las Sentencias de los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Madrid, se han pronunciado
en el sentido contrario, viene manteniendo, que los cajeros automáticos deben
considerarse establecimientos bancarios389.

Por otro lado las sentencias citadas han sido objeto de valoración por la
Unidad Central de Seguridad Privada que se ha pronunciado en el sentido de que
hasta no exista una doctrina consolidada deberá entenderse que los cajeros
desplazados son oficinas bancarias.

4.7. Cajas de tránsito

Las cajas de tránsito son aquéllas que tienen por finalidad el depósito
transitorio de efectivo, de forma que permita su recogida o entrega sin necesidad
de concurrencia física o temporal del receptor y el cedente. Su aparición en la
Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, representa una medida de seguridad
389

Las Sentencia citadas en el referido informe vienen estimando los recursos interpuestos, al entender
que los cajeros automáticos no pueden considerarse establecimientos bancarios, entendiendo por tales, los
locales en los que se ejerce la actividad bancaria y no las máquinas que prestan determinados servicios
propios de las entidades bancarias. Dirección General de la Policía. Comisaría General de Seguridad
Ciudadana: Boletín núm. 5 de Abril de 2000, p. 8. UCSP.

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

416

nueva, sin reflejo alguno en el RSP, y su regulación se encuentra dentro del
capítulo referido a medidas de seguridad específica de Entidades de Crédito, en su
apartado undécimo. Así, éstas deberán reunir las siguientes características:

-

Estar construidas con materiales cuyo grado de seguridad sea, como mínimo,
de nivel D según las normas europeas UNE EN 1143-1 o equivalente
española.

-

Estar empotradas, de manera fija, a muros o paredes, u otros elementos, de
forma que, en este segundo supuesto, el conjunto formado, en caso de pesar
menos de 2.000 kilos, esté, a su vez anclado a muro y paredes.

-

Contar con sistema de detección sísmico, conectado con el sistema de
seguridad de la entidad, que permita detectar el ataque por cualquiera de sus
accesos.

-

Disponer de dos puertas, una hacia el interior de la oficina o zona de acceso
restringido, y otra hacia el exterior (vestíbulo de acceso, zona de autoservicio
o fachada exterior), con sistema de gestión electromecánico que impida la
apertura simultánea de ambas.
 El sistema de apertura de la puerta interior tendrá un retardo de, al
menos, diez minutos y un sistema de bloqueo que impida la apertura
fuera de las horas de actividad del establecimiento.
 La puerta exterior estará dotada de un sistema de bloqueo que regule
los horarios de su apertura. Este sistema no permitirá abrir la puerta
durante el horario autorizado si inmediatamente antes ha habido una
apertura de dicha puerta y se ha efectuado un depósito de fondos.
Para la apertura de la puerta exterior, será necesario el uso
combinado de, al menos, la identificación del usuario autorizado,
mediante código secreto y personal; el acceso a la operación
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mediante clave secreta de apertura y una llave física, que permita
accionar los mecanismos de apertura.

-

Programación para que se accione el bloqueo durante, al menos, una hora al
tercer intento de apertura con el código personal incorrecto o durante, al
menos, tres horas, cuando el error afecte a la clave de apertura, debiendo en
este caso enviar una señal a la central de alarmas.

4.8. Bancos móviles o módulos transportables

Los bancos móviles o módulos transportables, utilizados por las entidades
de crédito como establecimientos u oficinas, deberán reunir, al menos las
siguientes medidas de seguridad:

-

Protección de la zona destinada al recinto de caja y puertas de acceso
con blindaje de cristal antibala de categoría y nivel A-00, para evitar el
ataque al personal que se encuentre en el interior de dicho recinto. El recinto
de caja permanecerá cerrado desde su interior, durante las horas de atención
al público, siempre que el personal se encuentre dentro de mismo. Éste podrá
ser sustituido por la instalación de dispensadores de efectivo.

-

Caja fuerte construida con materiales cuyo grado de seguridad sea del nivel
D, según la norma europea UNE EN 1143-1, fijada a la estructura del
vehículo del módulo, con dispositivo automático de retardo, de diez minutos,
y de bloqueo.

-

Caja auxiliar provista de cajón de depósito y unida a otro de apertura
retardada, de cuatro minutos.
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-

Señal luminosa exterior y pulsadores de la misma en el interior.

-

Carteles anunciadores de la existencia de medidas de seguridad, con
referencia expresa al sistema de apertura automática retardada y en su caso,
al sistema permanente de captación de imágenes.

-

Servicio propio de vigilantes de seguridad, en el supuesto de que no se
cuente con servicio de vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o
con servicio de vigilantes de seguridad del inmueble o recinto en que se
ubiquen.

-

Órgano competente para su autorización:
Corresponde al Director General de la Policía o al Delegado del Gobierno,

según que el ámbito territorial de actuación sea supraprovincial o provincial, la
autorización de cada unidad o módulo para el funcionamiento de estos
establecimientos u oficinas. En éstos deberá estar depositada una copia de la
autorización.

4.9. Planos de planta

Los planos de planta son documentos descriptivos de la distribución de las
distintas dependencias, de sus instalaciones de seguridad en los diferentes servicios
y de los informes técnicos sobre la naturaleza de los materiales utilizados en su
construcción. Los planos de planta actualizados de todas sus oficinas estarán
depositados en las oficinas centrales de éstos.

A requerimiento de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
estas entidades les facilitarán copia de dichos planos por el procedimiento más
rápido disponible. La negativa por parte de la entidad de facilitar los datos
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requeridos, al amparo del artículo 136 del RSP, puede ser constitutivo de una
infracción grave prevista en el artículo 23 m) 390 de la LOPSC391.

4.10.

Buzones de depósitos nocturnos

Los buzones de depósitos denominados «nocturnos» son aquellos
habitáculos existentes en las entidades de crédito destinados a depositar efectivo,
cuando se encuentran cerradas al público. Estos buzones suelen ser utilizados por
los propietarios o empleados de los establecimientos que tengan concertado dicho
servicio con la entidad bancaria. El efectivo, una vez introducido, no puede
recuperarse, por la misma vía; ésto constituye una de las diferencias existentes
entre los buzones y las cajas de tránsito.

Los citados buzones, recogidos en la normativa precedente sobre medidas
de seguridad (Real Decreto 1338/1984), no se encuentran, incomprensiblemente,
recogidos en la vigente, si bien, las entidades bancarias los siguen manteniendo en
uso. El silencio de la norma, y su existencia, ha motivado la necesidad de
establecer cuales son las medidas de seguridad que éstos deben poseer, para
cumplir con la obligatoriedad impuestas a las entidades de crédito de proteger
todos aquellos elementos donde se custodien fondos, valores u objetos valiosos,
mediante la instalación de materiales resistentes o acorazados o la detección
electrónica adecuada.

390

Artículo 23 m): «La negativa de acceso o la obstaculización del ejercicio de las inspecciones o
controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en la presente Ley, en fábricas, locales,
establecimientos ...»
391

En éste sentido se pronunció en un informe la UCSP, publicado en el Boletín núm. 11, octubre 2002,
p. 18.
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A tenor de lo expuesto pensamos que estos deben contar con unos sistemas
de seguridad activa y pasiva, similar al de las cajas de tránsito o cajeros
automáticos392.
5. Medidas de seguridad obligatorias en función de la localización de la
oficina bancaria
5.1. Supuesto A:
 Capitales de provincia.
 Localidades correspondientes a las provincias, cuyo número de
robos con intimidación en entidades de crédito supere la media393.


Y localidades con una población superior a 50.000 habitantes394.

392

No debemos olvidar que la Disposición Derogatoria del RSP, estableció que «seguirán exigiéndose las
especificaciones o requisitos de carácter técnico, previstos en la legislación vigente, hasta que entren en
vigor las correspondientes normas de desarrollo del Reglamento de Seguridad Privada».
393

Relación de provincias en cuyas poblaciones las entidades de crédito deben disponer de una de las
medidas de seguridad citadas en el apartado tercero: 2, que aparecen citadas en el Anexo 1 OM 23/04/97,
sobre medidas de Seguridad: Madrid, Barcelona, Valencia.
394

Relación de localidades mayores de 50.000 habitantes, con expresión de la provincia a la que
pertenecen y población de derecho (según el censo de 1991) excluidas las capitales de provincia y las
localidades correspondientes a Madrid, Barcelona y Valencia, que aparecen en el Anexo 2: OM 23/04/97,
sobre medidas de Seguridad:
Alicante: Elche (188.062); Alcoy (65.514); Elda (54.350)
Asturias: Gijón (259.067); Avilés (85.351); Mieres del Camino (53.482); Langreo (51.710)
Cádiz: Jerez de la Frontera (183.316); Algeciras (101.256); San Fernando (85.410) Puerto de Santa
María (65.517); La Línea de la Concepción (58.315); Sanlúcar de Barrameda (56.006)
Cantabria: Torrelavega (60.023)
Ciudad Real: Puertollano (50.910)
La Coruña: Santiago de Compostela (87.807); Ferrol (83.045)
Guipúzcoa: Irún (53.276)
Jaén: Linares (59.249)
León: Ponferrada (59.948)
Málaga: Marbella (80.599); Vélez-Málaga (50.999)
Murcia: Cartagena (168.023); Lorca (65.919)
Las Palmas: Telde (77.356)
Pontevedra: Vigo (276.109)
Santa Cruz de Tenerife: La Laguna (110.895)
Sevilla: Dos Hermanas (78.025);Alcalá de Guadaira (52.257)
Tarragona: Reus (87.670)
Toledo: Talavera de la Reina (68.700)
Vizcaya: Barakaldo (105.088); Getxo (79.954); Portugalete (55.823); Santurtzi (50.466); Basauri
(50.224)
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Los Bancos, Cajas de Ahorros y demás entidades de crédito ubicadas en
alguno de los lugares citados, deberán contar con las medidas de seguridad
siguientes:
-

Equipos o sistemas de grabación de imágenes

-

Dispositivos electrónicos

-

Pulsadores u otros medios de accionamientos

-

Carteles anunciadores de medidas de seguridad

-

Caja fuerte
Además de estas medidas de seguridad deberán contar con una de las tres

siguientes:
-

Recinto de Caja

-

Control individualizado de acceso

-

Dispensadores de efectivo

5.2. Supuesto B:
 Localidades con 10.000 o más habitantes y menos de 50.000.
-

Dispositivo electrónico

-

Pulsadores electrónicos

-

Carteles anunciadores de medidas de seguridad

-

Caja Fuerte

Además de estas medidas de seguridad deberán contar con una de las tres
siguientes:
-

Recinto de Caja

-

Control individualizado de acceso

-

Dispensadores de efectivos
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5.3. Supuesto C:
 Localidades de menos de 10.000 habitantes, que cuenten con menos
de 10 empleados:
-

Dispositivo electrónico

-

Pulsadores electrónicos

-

Carteles anunciadores de medidas de seguridad

-

Caja Fuerte
5.4. Consideraciones a los equipos o sistemas de grabación de imágenes
Hemos comentado, cuando nos referíamos a las cajas fuertes, que el artículo

120 del RSP, establece las medidas de seguridad obligatorias. Entre ellas están los
equipos o sistemas de captación y registro de imágenes (1.a). En dicho reglamento
no se contempla exceptuación alguna de la instalación de este sistema. Creemos
que de haberse querido establecer alguna exceptuación o exención, el portador de
la potestad reglamentaria lo hubiese hecho, tal y como lo hizo con los recintos de
cajas y control individualizados de acceso, exceptuando a las oficinas ubicadas en
poblaciones inferiores a 10.000 habitantes de estas medidas, o señalando para el
resto el carácter alternativo en la instalación de éstos sistemas (120.2), y no de
otros.

Otra vez es la Orden Ministerial de 23/04/97, dictada en base a la
habilitación otorgada al Ministerio del Interior por la Disposición Final Primera del
Real Decreto 2364/94, la que modifica el criterio reglamentario y excluye de la
obligatoriedad de instalación del sistema de captación y registro de imágenes a
todas las oficinas bancarias ubicadas en poblaciones inferiores a 50.000 habitantes.

Esta medida restrictiva en la instalación de estos sistemas, de tanta eficacia
disuasoria y por lo tanto preventiva, y que tan buenos resultados han venido
ofreciendo en los últimos años en la reducción de los atracos a dichas oficinas, no
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ha sido entendida ni por las unidades operativas de policía judicial o por el sistema
judicial, que son sorprendidos cuando reciben la notificación de que no pueden
enviar el soporte con las imágenes o éstas, por no ser obligatoria la instalación del
sistema de captación y registro de imágenes, en la oficina donde se ha producido el
hecho delictivo, en virtud de la Orden Ministerial referida.

Necesariamente en este caso, al igual que en los de las cajas fuertes,
consideramos que se ha producido otro exceso del desarrollo reglamentario
previsto, que se contradice con lo establecido por él, en ejecución de la Ley que le
da cobertura.

Quizás no nos alejaríamos mucho de la realidad si imputamos una parte
importante de culpa de este exceso reglamentario, a la presión que los Bancos,
Cajas de Ahorros y Entidades de Crédito han ejercido a través de sus canales de
influencia, que son muchos, y especialmente en la Comisión Mixta Central de
Seguridad Privada, donde gozan de una muy significativa presencia.

La exoneración que realiza la Orden Ministerial, a las entidades bancarias y
de crédito de la instalación de equipos o sistemas de grabación de imágenes en
poblaciones inferior a 50.000 habitantes, ha dejado a un gran número de oficinas
de estas entidades en una situación de vulnerabilidad muy significativa, que las
sitúa en objetivo preferente de los amigos de lo ajeno. La posibilidad de no ser
registrados o grabados en la comisión de un hecho delictivo, constituye un
elemento que sin duda no pasa desapercibido en la selección de los objetivos por
aquellos. No en vano la naturaleza de la medida de seguridad es preventiva y
persuasiva. Por otro lado el hecho de que un gran número de estas oficinas se
encuentran situadas en zonas de gran afluencia turísticas y localidades con una
población de derecho inferior a 50.000 habitantes, pero con una población de
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hecho o flotante muy superior, representa un atractivo para los usuarios de la
seguridad395.

El Informe elaborado por el Gabinete de Análisis y Estudios (GAE), en el
que se realiza un recuento poblacional de las áreas turísticas de la provincia de
Málaga396, la población de hecho de cualquier localidad es siempre muy superior a
la de derecho. A modo de ejemplo observamos como la población de derecho que
la Orden Ministerial atribuye a las localidades de Málaga, según el censo de 1991,
sólo Marbella con 80.599 habitantes y Vélez Málaga con 50.999 habitantes, están
dentro de los parámetros establecidos para que las oficinas bancarias y de créditos
puedan ser obligadas a instalar equipos o sistemas de grabación de imágenes. Pues
bien, si tomamos como referencia el estudio citado observaremos que en la
provincia de Málaga existen una serie de localidades cuya población de hecho
supera en mucho el número de habitantes establecido (Cuadro 1), en la Orden
Ministerial y otras muchas muy próximas a dicho número (Cuadro 2).

Cuadro 1

LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE
MALAGA
Población de más de 50 mil habitantes
Localidad
Censo Recuento Diferencia
Estepona
50.488 119.098
- 68.141
Fuengirola
58.957 138.145
- 79.188
Marbella
117.353 348.482 - 231.129
Mijas
52.573 131.492
- 26.227
Torremolinos 52.354 203.558 - 151.204
Vélez Málaga 61.769 113.184
- 51.415

395

En palabras del Sr. Cotino, ex Director General de la Policía, los usuarios son los delincuentes y los
clientes las victimas «Proyecto de Policía 2000».
396

Gabinete de Análisis y Estudios (GAE), Autor: Francisco Merino Córdoba, Málaga julio de 2005. Para
el recuento poblacional toma en consideración determinados valores de consumo y producción tales como la
electricidad, teléfono, agua, cantidad de detritus, etc.
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Cuadro 2

LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE MALAGA
Población de entre 30 a 60 mil habitantes
Localidad
Censo
Recuento Diferencia
Benalmádena
42.437
129.513 - 87.076
Rincón de la Victoria
30.169
49.707 - 19.538
Ronda
34.948
49.701 - 14.753
Antequera
42.378
58.422 - 16.044

A pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Orden
Ministerial el censo que se publica en la misma no ha sido objeto de
modificación, lo que como hemos podido observar la población de derecho en las
localidades de Estepona, Fuengirola, Mijas y Torremolinos superan el número de
los 50 mil habitantes establecido. Estas

mismas

circunstancias pueden ser

extrapolable a cualquier otra localidad del Estado.
B) OFICINAS DE CAMBIOS DE DIVISAS
Los establecimientos u oficinas pertenecientes a entidades de crédito u otras
mercantiles, dedicadas exclusivamente al cambio de divisas, estacional o
permanentemente, dispondrán como mínimo de las medidas de seguridad
siguientes:

-

Recinto de caja, cerrado del nivel de resistencia A00.
Las transacciones con el público se harán a través de ventanilla con

cualquiera de los dispositivos siguientes:

-

Dispositivo de tipo túnel, bandeja de vaivén o giratoria con seguro.
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La parte del recinto destinada al público estará totalmente separada por
elementos o materiales de blindaje de la zona reservada a los empleados que
realicen transacciones con el público, la cual estará permanentemente cerrada
desde su interior y dotada de dispositivos que impidan el ataque a dichos
empleados.

-

Caja fuerte construida con materiales cuyo grado de seguridad sea del nivel
D, según la norma europea UNE EN 1143-1, o equivalente española.

Ésta deberá estar instalada en el interior del recinto de caja para la custodia
de los efectos y dinero en metálico, dotada de sistema de apertura automática
retardada, que deberá estar activado durante la jornada laboral y dispositivo
mecánico o electrónico que permita el bloqueo de la puerta, desde la hora de cierre
hasta la primera hora del día siguiente hábil. Cuando la caja fuerte tenga un peso
inferior a 2.000 kilogramos, deberá estar anclada, de manera fija, en una
estructura de hormigón armado, al suelo o al muro.

Con independencia de las medidas de seguridad mencionadas, el Delegado
del Gobierno, en los casos en los que el volumen económico, la ubicación o en
general, su vulnerabilidad lo requiera, podrá obligar a los titulares de éstos
establecimientos a la adopción de los sistemas de seguridad siguientes397:
 Instalación de dispositivos y sistemas de seguridad y protección.
 Conexión de los sistemas de seguridad con centrales de alarma.

397

Artículo 112.1.c) y d) RSP.
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Al especificarse en el artículo 124.1 del RSP que las medidas de seguridad
que se establecen para estos establecimientos, son de aplicación a las dedicadas
exclusivamente al cambio de divisas, ya sea estacional o permanentemente, viene
surgiendo la problemática sobre cuales son las medidas de seguridad que deben
adoptar las que no se dediquen en exclusividad al cambio de divisas, es decir que
compartan esta actividad con otra, no financiera, tales como agencia de viajes,
locutorios, etc. El tenor de lo dispuesto por el Reglamento no deja lugar a dudas, es
decir, no pueden considerarse incluidas dentro del grupo obligadas a adoptar
medidas de seguridad. Ahora bien, en función de la importancia de la actividad de
cambio que esta pueda tener, se puede exigir la instalación de medidas de
seguridad, acudiendo a lo dispuesto en el artículo 111 del RSP y tras valorar las
circunstancias a que se refiere el artículo 112 de dicho reglamento, el Delegado del
Gobierno podrá imponerles aquellas que considere necesarias.

-

Exenciones de medidas de seguridad: de los Bancos, Cajas de Ahorro,
Entidades de Crédito y Oficinas de Cambio de Divisas

La Dirección General de la Policía para supuestos que excedan del territorio
de una provincia, o en otro caso, el Delegado del Gobierno, podrán eximir a los
Bancos, Cajas de Ahorro, Entidades de Crédito y Oficinas de Cambio de Divisas,
de todas o algunas de las medidas de seguridad que nos hemos venido refiriendo, a
solicitud de la entidad interesada, valorando las circunstancias a que se refiere el
artículo 112.1398, del RSP. Igualmente podrá autorizar la sustitución del recinto de
caja o control individualizado de acceso, por la implantación del servicio de

398

«Cuando la naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan las empresas y
entidades privadas, la localización de sus instalaciones, la concentración de sus clientes, el volumen de
los fondos o valores que manejen, el valor de los bienes muebles u objetos valiosos que posean, o
cualquier otra causa lo hiciesen necesario ....»
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vigilantes de seguridad399. El órgano competente recabará, para adoptar lo
conveniente con este fin, el parecer de la representación de los trabajadores.

En la determinación de las medidas de seguridad a implantar en las oficinas
de las entidades de crédito sitas en las Delegaciones y Administraciones de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, y que presten servicio de caja en las
mismas, la autoridad gubernativa competente deberá oír previamente a la
Delegación o Administración afectada.
C) JOYERÍAS Y PLATERÍAS
En los establecimientos de joyería y platería, así como en aquellos otros en
los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria, deberán instalarse, por
empresas especializadas y, en su caso, autorizadas, las siguientes medidas de
seguridad:

-

Caja fuerte o cámara acorazada, para la custodia de efectivo y de objetos
preciosos, dotada de sistema de apertura automática retardada, que deberá
estar activado durante la jornada laboral, y dispositivo mecánico o
electrónico que permita el bloqueo de la puerta, desde la hora de cierre hasta
la primera hora del día siguiente hábil.

Cuando la caja fuerte tenga un peso inferior a 2.000 kilogramos, deberá
estar anclada, de manera fija, en una estructura de hormigón armado, al suelo o al
muro. Las cajas fuertes deberán estar construidas con materiales cuyo grado de
seguridad sea del nivel D, según la norma europea UNE EN 1143-1 o la
equivalente española.

399

Párrafo segundo del artículo 120.2 del RSP.
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Pulsadores antiatraco u otros medios de accionamiento del sistema de

-

alarma que estarán instalados en lugares estratégicos.
Rejas en huecos que den a patios y pasos interiores del inmueble, así

-

como cierres metálicos en el exterior, sin perjuicio del cumplimiento de las
condiciones exigidas por las normas de lucha contra incendios.
Puerta blindada, con resistencia al impacto manual del nivel que se

-

determine400, en todos los accesos al interior del establecimiento, provista de
los cercos adecuados y cerraduras de seguridad.

Las puertas blindas constituye, a efecto de su resistencia, el nivel intermedio
en las distintas clases existentes.: a) Puertas de seguridad; b) Puertas blindadas y
c) Puertas Acorazadas.
En la comercialización de éstas se señalan para las puertas blindadas las
siguientes características:


Marco de acero, firmemente anclado a la pared.



Sus hojas pueden ser de madera, metal o similar evitando espacios huecos, y
en cualquier caso recubierta de en su dos caras por chapa de acero de, al menos
2 mm., de espesor.



Contar con, al menos, tres bisagras antipalanca.



Cerradura resistente a un esfuerzo superior a 500 kilos, protegida por una
placa de apoyo supletoria, cogida desde su interior.



400

Retenedores de acero.

La Orden Ministerial sobre medidas de seguridad, no ha realizado la indicada determinación por lo que
hasta tanto, si se quiere determinar que el nivel A-00, es el cristal blindado que hace referencia la citada
Orden, habrá que hacerlo mediante lo dispuesto en el artículo 112.1.c) del RSP, mediante Resolución del
Secretario de Estado de Seguridad, para el territorio nacional o del Delegado del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, donde se pretenda establecer la medida.

430
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Los establecimientos de nueva apertura deberán instalar cristales blindados
A-00 en escaparates en los que se expongan objetos preciosos, cuyo valor en
conjunto sea superior a 90.151, 81 euros (15 millones de pesetas). Esta protección
también será obligatoria para las ventanas o huecos que den al exterior.

-

Protección electrónica de escaparates, ventanas, puertas y cierres metálicos.

-

Dispositivos electrónicos con capacidad para la detección redundante de la
intrusión en las dependencias del establecimiento en que haya efectivo u
objetos preciosos.

-

Detectores sísmicos en paredes, techos y suelos de la cámara acorazada o del
local en que se esté situada la caja fuerte.

-

Conexión del sistema de seguridad, con central de alarmas.

-

Carteles u otros sistemas de información de análoga eficacia, para su
perfecta lectura desde el exterior del establecimiento, en los que se haga
saber al público las medidas de seguridad que éste posea.
Por otro lado, se establece que el valor de las joyas u objetos preciosos, o

sus reproducciones, que porten los viajantes de joyería, como muestrario, no podrá
exceder, en conjunto, de 240.404,84 euros (40 millones de pesetas)
D) GALERÍAS DE ARTE Y TIENDAS DE ANTIGÜEDADES
Las galerías de arte, tiendas de antigüedades y establecimientos que se
dediquen habitualmente a la exhibición o subasta de objetos de joyería o platería,
así como de antigüedades u obras de arte, cuyas obras u objetos superen en

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

431

conjunto los 359.582, 88 euros (60 millones de pesetas), deberán adoptar las
siguientes medidas de seguridad:

-

Pulsadores antiatraco u otros medios de accionamiento del sistema de
alarma que estarán instalados en lugares estratégicos.

-

Rejas en huecos que den a patios y pasos interiores del inmueble, así como
cierres metálicos en el exterior, sin perjuicio del cumplimiento de las
condiciones exigidas por las normas de lucha contra incendios.

-

Puerta blindada, así como los cristales blindados de escaparates, puertas y
ventanas.

El nivel de resistencia de los cristales deberá ser nivel A-00. Todos los
accesos al interior del establecimiento deberán estar provistos de los cercos
adecuados y cerraduras de seguridad. Los establecimientos de nueva apertura
deberán instalar cristales blindados A-00 en escaparates en los que se expongan
objetos preciosos, cuyo valor en conjunto sea superior a 90.151, 81 euros (15
millones de pesetas).

-

Protección electrónica de escaparates, ventanas, puertas y cierres metálicos.

-

Dispositivos electrónicos con capacidad para la detección redundante de la
intrusión en las dependencias del establecimiento en que haya efectivo u
objetos preciosos.

-

Conexión del sistema de seguridad con central de alarmas.

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

432

-

Carteles u otros sistemas de información de análoga eficacia, para su perfecta
lectura desde el exterior del establecimiento, en los que se haga saber al
público las medidas de seguridad que éste posea.

-

Detectores sísmicos en el techo, suelo del establecimiento y paredes
medianeras con otros locales o viviendas.

-

Exhibiciones o subastas ocasionales de joyerías, platerías, galerías de arte y
tienda de antigüedades.
Con independencia del cumplimiento de las normas aplicables, las personas

o entidades que pretendan exhibir o subastar públicamente objetos de joyería o
platería, así como antigüedades u obras de arte, en locales o establecimientos, no
dedicados habitualmente a estas actividades, deberán comunicarlo, con antelación
no inferior a quince días, al Delegado del Gobierno del ámbito territorial donde
vaya a efectuarse la exhibición o subasta.

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso y a los informes
recabados de estas autoridades, podrán ordenar a los organizadores la adopción,
con carácter previo a las exhibiciones o subastas, de las medidas de vigilancia y
seguridad que consideren adecuadas.

-

Dispensa de medidas de seguridad en Joyerías, Platerías, Galerías de Arte y
Tienda de antigüedades401.

Los Delegados del Gobierno o, en su caso, los Subdelegados del Gobierno
en su respectiva provincia, teniendo en cuenta el reducido volumen de negocio u
otras circunstancias que habrán de ser debidamente acreditadas, podrán dispensar
de todas o de algunas de las medidas de seguridad descritas anteriormente, a los
401

Artículo 129 RSP
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establecimientos cuyos titulares lo soliciten. Si lo estimasen conveniente, dichas
autoridades podrán recabar la opinión al respecto de las correspondientes
asociaciones empresariales de la provincia y de la representación de los
trabajadores.
E) ESTACIONES DE SERVICIO Y UNIDADES DE SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y
carburantes dispondrán:

-

De una caja fuerte, construida con materiales cuyo grado de seguridad sea
del nivel D, según la norma europea UNE EN 1143-1 o equivalente española,
y con sistema o mecanismo que impida la extracción del dinero a través de la
abertura destinada a su introducción en la caja, y

-

Dos cerraduras protegidas.
La caja fuerte estará empotrada en una estructura de hormigón armado

preferentemente en el suelo. Una de las llaves de la caja fuerte estará en poder del
encargado del negocio u otro empleado y la otra en posesión del propietario o
persona responsable de la recogida de los fondos, sin que en ningún caso pueda
coincidir la custodia de ambas llaves en la misma persona, ni en personas que
trabajen juntas.

Para permitir las devoluciones y cambios necesarios, cada empleado de las
estaciones de servicio o unidades de suministro de combustibles y carburantes, no
podrá tener en su poder cantidades superiores a 150,25 euros (25.000 pesetas). En
el caso de autoservicio la caja registradora no podrá contener más de 300,50 euros
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(50.000 pesetas). El dinero que exceda de estas cantidades deberá ser introducido
en la caja fuerte402.

Las estaciones y unidades de suministro podrán disponer, advirtiéndolo al
público usuario mediante carteles situados en lugares visibles, que sólo se
despachará combustible por cantidades determinadas de dinero, de forma que
puedan ser abonadas por su importe exacto sin necesidad de efectuar cambios.

En los casos en los que el volumen económico, la ubicación de las
estaciones de servicio o, en general, su vulnerabilidad lo requiera, los Delegados o
Subdelegados del Gobierno podrán imponer la obligación a las empresas titulares
de adoptar alguno de los servicios o sistemas de seguridad establecidos en el
artículo 112 del RSP

La eficacia que la implantación de estas medidas complementarias, tuvieron
en la localidad de Cádiz, Sevilla y Málaga, pues los atracos a estos
establecimientos disminuyeron el primer año más de 80%, dio origen al
establecimiento, de manera generalizada, de la totalidad de las medidas de
seguridad que se contemplaban en la Resolución inicial.403 (*).

No obstante, y como se preveía, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22
de abril de 2003404, confirmando la del Tribunal Superior de Justicia en Canarias
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en las Palmas de Gran Canaria
de 18 de noviembre de 1998), ha considerado que a la Administración le falta
402

La SGT, en un informe publicado en el Boletín 10 de abril 2002, ha puntualizado este aspecto en el
sentido de que «Mientras no se publique la Orden Ministerial de desarrollo del RSP, las cantidades de las
que podrán disponer los empleados de las gasolineras se mantendrán en su cuantía anterior, transformadas
en euros, conforme está establecido en la normativa.».
403

Resolución del Delegado del Gobierno en Andalucía, publicada en el BOP de Málaga, núm. 230 de 3
de diciembre de 1997) Resolución reproducida en nota al final de este Capítulo (*).

404

STS de 22 de abril de 2003, Sala 3ª, Sección 6ª, Ponente: Sr. González Navarro, La ley 2003/2421.
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potestad para imponer a las estaciones de servicios la obligación de que el servicio
nocturno se preste por uno ( o varios ) empleados, ya que tal medida de seguridad
no está contemplada específicamente en el artículo 112 del RSP, el cual contiene
una enumeración taxativa de las que pueden ser adoptadas.
 Dispensa de las medidas de Seguridad405

Los Delegados o, en su caso, los Subdelegados del Gobierno en su
respectiva provincia, teniendo en cuenta el reducido volumen de negocio u otras
circunstancias que habrán de ser debidamente acreditadas, podrán dispensar de
todas o de algunas de las medidas de seguridad descritas anteriormente, a los
establecimientos cuyos titulares lo soliciten.
F) OFICINAS DE FARMACIA
Todas las Oficinas de Farmacia deberán contar con un dispositivo de tipo
túnel, bandeja de vaivén o bandeja giratoria con seguro, habrán de estar ubicados
en un elemento separador que impida el ataque a las personas que se hallen en su
interior y que permita adecuadamente las dispensaciones a los clientes sin
necesidad de que éstos penetren en el interior.

Los citados dispositivos podrán ser sustituidos por persianas metálicas,
rejas, cristal blindado, una pequeña ventana practicada en el elemento separador o
cualquier otro dispositivo que, previo informe de la Comisión Mixta Central de
Coordinación de la Seguridad Privada, se considere que ofrece similares niveles de
seguridad que aquellos dispositivos.

405

Artículo 129.1 RSP
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La utilización de estas medidas será obligatoria únicamente cuando las
farmacias presten servicio nocturno o de urgencia.
G) ADMINISTRACIONES DE LOTERÍAS Y DESPACHOS DE
APUESTAS MUTUAS
Las Administraciones de Lotería y los Despachos Integrales de Apuestas
Mutuas Deportivo-Benéficas dispondrán de:

-

Recinto cerrado. Las transacciones con el público se harán a través de
ventanilla con cualquiera de los dispositivos siguientes:
 Dispositivo de tipo túnel, bandeja de vaivén o giratoria con seguro.
 Resistencia del nivel A-00.
La parte del recinto destinada al público estará totalmente separada, por

elementos o materiales de blindaje de la zona reservada a los empleados que
realicen transacciones con el público, la cual estará permanentemente cerrada
desde su interior y dotada de dispositivos que impidan el ataque a dichos
empleados.

-

Caja fuerte construida con materiales cuyo grado de seguridad sea del nivel
D, según la norma europea UNE EN 1143-1 o equivalente española

Se instalará en el interior del recinto de caja para la custodia de los efectos y
dinero en metálico y estará dotada de sistema de apertura automática retardada,
que deberá estar activado durante la jornada laboral, y dispositivo mecánico o
electrónico que permita el bloqueo de la puerta, desde la hora de cierre hasta la
primera hora del día siguiente hábil. Cuando la caja fuerte tenga un peso inferior a
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2.000 kilogramos, deberá estar anclada, de manera fija, en una estructura de
hormigón armado, al suelo o al muro.
H) ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR
a) Casinos de Juego
Los Casinos de Juegos dispondrán:

-

Recinto de caja con una resistencia del nivel A-00, y en su interior,

-

Caja fuerte construida con materiales cuyo grado de seguridad sea del nivel
D, según la norma europea UNE EN 1143-1, o la equivalente española, para
la custodia de los efectos y dinero en metálico dotada de:


Sistema de apertura automática retardada, que deberá estar activado
durante la jornada laboral.

 Dispositivo mecánico o electrónico que permita el bloqueo de la
puerta, desde la hora de cierre hasta la primera hora del día siguiente
hábil.
 Un detector sísmico, como mínimo, que deberá estar conectado con el
sistema de seguridad del establecimiento.
 Dispositivo para pasar el efectivo a los recintos de caja, deberán ser
capaces de impedir el ataque directo con armas de fuego a los
empleados situados en el interior.
b) Salas de bingo y salones de máquinas de juegos
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Las salas de bingo autorizadas para más de ciento cincuenta jugadores, así
como a los salones de máquinas de juego autorizados para más de setenta y cinco
máquinas de juego, dispondrán de:

-

Caja fuerte construida con materiales cuyo grado de seguridad sea del nivel
D, según la norma europea UNE EN 1143-1:
 Con sistema o mecanismo que impida la extracción del dinero a
través de la abertura destinada a su introducción en la caja, y dos
cerraduras protegidas.
 La caja estará empotrada en una estructura de hormigón armado,
preferentemente en el suelo.
 Una de las llaves de la caja fuerte estará en poder del encargado del
negocio u otro empleado y la otra en posesión del propietario o
persona responsable de la recogida de los fondos, sin que en ningún
caso pueda coincidir la custodia de ambas llaves en la misma
persona, ni personas que trabajen juntas.
 Detector sísmico, como mínimo, que estará conectado con el
sistema de seguridad del establecimiento.
 Sistema de bloqueo y apertura automática retardada de, al
menos, diez minutos. El sistema de bloqueo deberá estar activado
desde la hora de cierre hasta la hora de apertura del día siguiente.

-

Dispensas

de

medidas

de

seguridad:

Oficinas

de

Farmacia,

Administraciones de Loterías, Despachos de Apuestas Mutuas y
Establecimientos de juegos de azar
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Con independencia de las medidas de seguridad mencionadas, el Delegado
del Gobierno, teniendo en cuenta el reducido volumen de negocio u otras
circunstancias que habrán de ser debidamente acreditadas, podrá dispensar de
todas o de algunas de las medidas de seguridad descritas anteriormente, a los
establecimientos cuyos titulares lo soliciten. Si lo estimasen conveniente, dichas
autoridades podrán recabar la opinión al respecto de las correspondientes
asociaciones empresariales de la provincia y de la representación de los
trabajadores.
6. Entrada en vigor de las medidas de seguridad
La Orden Ministerial de 23 de abril de 1997 fue publicada en el BOE el 6
de junio de ese mismo año. El 14 de junio de 1997 se publicó su última corrección
de errores. Por tanto, y en cuanto a la fecha que debe tomarse como referencia para
el cómputo de los treinta días, a efecto de determinar la fecha de entrada en vigor
de la citada Orden Ministerial, debe ser la de la última corrección de errores,
considerándose que es a partir de ese momento cuando puede estimarse completa
la publicación de la norma406.

Así la entrada en vigor de las medidas de seguridad de los establecimientos
obligados, se produjo el 14 de julio de 1997, quedando, en función de la materia,
los plazos que hacen referencia las Correspondientes disposiciones transferidas a
las siguientes fechas:

406

Cabe entender que en materia de disposiciones generales es de aplicación la norma general del Código
Civil, cuyo artículo 5 dispones que, "Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por
días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar al día
siguiente: En el cómputo civil de los plazos o se excluyen los días inhábiles."
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Cuadro 3
MATERIA

PLAZOS

DISPOSICION

Videos y protectores en establecimientos sujetos a 14-07-1998
nueva autorización

RD. ( Transitoria 1ªb)
O.M. Disposición final 3ª

Videos protectores

14-07-2002

RD. (Transitoria 5)

Cámaras acorazadas y de compartimentos de alquiler

Elementos electrónicos RD. (Transitoria 5)
14-07-2002
OM. (Transitoria 1)

Cámaras acorazadas y de compartimentos de alquiler

Elementos Físicos
14-07-2002

RD. (Transitoria 5)
O.M. (Transitoria 1)

Cajas fuertes

14-07-1998

RD. (Transitoria 1 y 5)

Cajeros automáticos

14-07-1998

RD. (Transitoria 1 y 5)

Dispensadores

14-07-1998

RD. (Transitoria 1 y 5)
Ley 23/92 (Transitoria 1)

Resto Sistemas electrónicos

14-07-2002

RD. (Transitoria 5)
OM. (Transitoria 1)

Libro Catálogo

11-12-1999

Resolución SES

O.M. 14-07-1998

Ley 23/92 (Transitoria)
RD. (Transitoria 5)
Ley 23/02 (Transitoria 1)

Otras

Plazos que en la actualidad han sido todos alcanzados.
7. Mantenimiento de las medidas de seguridad
-

Revisiones periódicas
A los efectos de mantener el funcionamiento de las distintas medidas de

seguridad descritas en el Capítulo anterior y de la consecución de la finalidad
preventiva y protectora, propia de cada una de ellas, la dirección de cada entidad o
establecimiento obligado a tener medidas de seguridad electrónicas dispondrá la
revisión y puesta a punto de dichas medidas. El personal que realice dicha revisión
deberá ser personal especializado de empresas de seguridad, o propio si dispone de
medios adecuados.

Las revisiones serán trimestrales y no deberá transcurrir más de cuatro
meses entre dos revisiones sucesivas. Éstas se anotarán en un libro-catálogo de las
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instalaciones, según el modelo establecido al efecto407, concebido de forma que
pueda ser objeto de tratamiento y archivo mecanizado e informatizado.

Cuando las instalaciones permitan la comprobación del estado y del
funcionamiento de cada uno de los elementos del sistema desde la central de
alarmas, las revisiones preventivas tendrán una periodicidad anual, no pudiendo
transcurrir más de catorce meses entre dos sucesivas.
IV.

AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE APERTURA O TRASLADO DE
ESTABLECIMIENTOS U OFICINAS
1. Naturaleza de la autorización
La autorización administrativa a que nos venimos refiriendo constituye una
autorización

administrativa

reglada,

no

discrecional,

condicionada

al

cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma competente, cuyo
cumplimiento, otorga de forma automática la autorización administrativa dicha
autorización constituye, de alguna manera, una certificación administrativa del
cumplimiento de la normativa de seguridad impuesta al establecimiento
autorizado.

Se fundamenta, según ha determinado el Ministerio del Interior, en el riesgo
directo que ocasiona para terceros la actividad en cuestión y en prevención de los
mismos.

407

Anexo 10 Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se aprueban los modelos oficiales de los Libros-Registros que se establecen en el RSP.
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2. Competencia objetiva de las autorizaciones administrativas en materia de
medidas de seguridad
La competencia objetiva de las autorizaciones administrativas en materia de
medidas de seguridad, establecidas por el RSP, la tienen atribuida expresamente
los Delegados del Gobierno, en el ámbito de su respetiva Comunidad
Autónoma408.

Esta atribución material de competencia la contiene el artículo 136.1 del
RSP (desarrollando el 13.3 de la LOPSC), al disponer que «cuando se pretenda la
apertura o traslado de un establecimiento u oficina, cuyos locales o instalaciones
hayan de disponer, en todos o algunos de sus servicios, de medidas de seguridad
determinadas en este Reglamento, el responsable de aquéllos solicitará la
autorización del Delegado del Gobierno, el cual ordenará el examen y
comprobación de las medidas de seguridad instaladas y su correcto
funcionamiento».

Del análisis de dicho precepto, resultan determinantes varios aspectos que
configuran la naturaleza de la autorización administrativa de apertura. El primero,
determinado por previa solicitud del responsable del establecimiento, dirigida a la
autoridad competente; el segundo, por la necesidad de verificación y
comprobación de que, las medidas de seguridad instaladas, se adecuan a las
exigencias y requisitos exigidos por la norma; y el tercero, por la inexcusable
necesidad de su correcto funcionamiento.

La reforma llevada a cabo en el RSP por el Real Decreto1123/2001, ha
venido a establecer la posibilidad de que la autoridad policial competente pueda
408

Generalmente esta competencia y su firma, han sido delegada en los Subdelegados del Gobierno por
los respectivos Delegados. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, se delegó por Resolución de 23 de
abril de 1997. Sin que ello suponga la transferencia de la titularidad de la competencia, sino solamente su
ejercicio.
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autorizar, provisionalmente y por un plazo máximo de tres meses, la apertura del
establecimiento en cuestión, siempre que se implante transitoriamente un servicio
de vigilantes de seguridad con armas.

Sin embargo, y en puridad terminológica y normativa, como ha venido a
afirmar la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, en su informe de
abril de 1999, la autorización de apertura a que hacen referencia los artículos 13 de
la LOPSC y 136 RSP, no puede ser de aplicación a los establecimientos y
entidades que se encuentran abiertos y en funcionamiento. Por ello es preciso
diferenciar, en aras de un adecuado conocimiento del ámbito material autorizable,
las autorizaciones de apertura (por inicio de la actividad), de las autorizaciones
por traslados (por cambio de la ubicación inicial), de las autorizaciones por
adecuación (cuando se otorgue ya abierto y en funcionamiento la actividad) o de
las autorizaciones por actualización (por modificación del sistema ya instalado).
3. Procedimiento de autorización
Quien pretenda la apertura o traslado de un establecimiento u oficina,
cuyos locales o instalaciones hayan de disponer, en todo o en algunos de sus
servicios, de medidas de seguridad determinadas en el RSP, deberán solicitar la
autorización del Delegado del Gobierno. Consiste este procedimiento en la
comprobación, la observación del cumplimiento de lo legalmente establecido y
constituye el aspecto más importante de la policía administrativa definida por
Garrido Falla, como el conjunto de medidas utilizadas por la Administración
para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública409. Esta
supervisión previa funciona como cláusula genérica de atribución de potestades,

409

GARRIDO FALLA, Los medios de policía y la teoría de las sanciones administrativas, RAP núm. 28,
1959 y Evolución del concepto Jurídico de policía administrativa, RAP núm. 11, 1953, según recoge
RIVERO ORTEGA, R, El Estado Vigilante, p. 65, Editorial Tecnos, Madrid 2000.
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abarcando la construcción de la doctrina alemana técnicas de autorización,
comprobación y sanción410.

La solicitud de autorización, aunque nada se dice al respecto, debería
hacerse mención de las medidas de seguridad instaladas, que en cualquier caso,
deberán corresponderse con las establecidas para el tipo de establecimiento del
que se solicita la autorización o, en su caso, la correspondiente petición de
dispensa de todas o algunas de las medidas de seguridad obligatorias y
acompañar los documentos que acrediten las características e idoneidad de las
medidas de seguridad instaladas. Una vez recepcionada la solicitud, el Delegado
del Gobierno o, en su caso, el Subdelegado la remite a la autoridad policial
competente y ordena el examen y comprobación de las medidas de seguridad
instaladas y su correcto funcionamiento. Por otro lado, las medidas de seguridad
no obligatorias y las reformas que no afecten a los elementos esenciales del
sistema de seguridad, instalados en este tipo de establecimientos u oficinas,
habrán de ser comunicados a las dependencias policiales de los órganos
competentes.

Como ha señalado Bermejo Vera, el ejercicio de la potestad de inspección
se materializa, por lo general, en documentos concretos denominados
usualmente

como

Actas411.

Estos

documentos

son

los

antecedentes

imprescindibles para que la inspección se entiende como correctamente
realizada, aunque el contenido del Acta no necesariamente tiene garantizada la
autenticidad, y el órgano que debe adoptar la decisión definitiva no está
vinculado estrictamente por dicho contenido, dado que, frente al ejercicio de la
potestad de inspección, los inspeccionados disponen de un completo cuadro de
410

411

RIVERO ORTEGA, R, vid, obra citada, p. 65.

La STC 76/1990, de 26 de abril, Recurso de inconstitucionalidad 695/85, Ponente: Leguilla Villa, J.,
RTC 1990\76, que modificó la Ley General Tributaria (f.j.7º) contiene un magnifico razonamiento acerca
del significado y función de las Actas y especialmente de su valor probatorio, aunque no determinante,
por sí mismo, de ningún tipo de sanción.
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garantías que sirven de compensación a esta relevante potestad. Ahora bien, el
contenido de las Actas pueden servir, y sirven frecuentemente, para que el
órgano a quién corresponde la decisión

definitiva pueda adoptar medidas

cautelares, sin perjuicio de que la resolución final sea de uno u otro sentido412.

3.1.

Inspección positiva

Efectuado el examen y comprobación, de que las medidas instaladas se
corresponden con las obligadas para ese tipo de establecimiento, así como su
correcto y eficaz funcionamiento para los fines que se persiguen, los funcionarios
de la unidad especializada que tiene atribuida la competencia, levantarán acta de
inspección positiva que remitirán a la autoridad a cuya orden responden, la cual
expedirá la autorización de apertura correspondiente con indicación expresa de que
dicho establecimiento cumple con las medidas de seguridad exigidas por la
normativa. Hasta ese momento el acta favorable de inspección constituye
documento acreditativo suficiente para la apertura provisional.

3.2.

Inspección negativa y subsanación de deficiencias

De observarse en la inspección preceptiva, deficiencias en las medidas de
seguridad obligatorias, los funcionarios encargados de la misma entregarán copia
del acta de inspección negativa a la empresa o entidad interesada para la
subsanación de aquéllas en el plazo de un mes. Durante este plazo, el
establecimiento podrá permanecer en funcionamiento siempre que cuente con el
servicio de vigilantes de seguridad.

412

BERMEJO VERA, J., La Administración Inspectora, RAP núm. 147, septiembre-diciembre 1998, p.
55 y 56. conf.obr.cit.
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La subsanación de las deficiencias detectadas en la inspección deberá
comunicarse a la dependencia policial que realizó la inspección a efecto de nueva
comprobación.
Transcurrido el plazo de un mes sin que la empresa o entidad interesada
haya comunicado la subsanación de la deficiencia, se procederá al cierre del
establecimiento u oficina hasta que se constate la subsanación de las mismas
mediante la correspondiente acta de inspección positiva.

3.3.

Autorización por silencio administrativo

No recibiendo indicación o comunicación alguna, en el plazo de tres meses
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de autorización, o en el de un
mes desde la fecha de presentación de la comunicación relativa a la subsanación de
deficiencias, podrá entenderse autorizada la apertura o traslado del establecimiento
o aprobada la reforma efectuada.

Las previsiones referidas en los epígrafes anteriores serán de aplicación a
los cajeros automáticos, en los supuestos de instalación, entrada en
funcionamiento, modificación o traslados de los mismos.
4. Extinción automática de la autorización por modificación o, en su caso,
adaptación de las medidas de seguridad, en los establecimientos obligados
La autorización de apertura de los establecimientos u oficinas obligados a
disponer de medidas de seguridad tiene, en principio, vocación de vigencia
ilimitada, siempre y cuando subsistan las condiciones que legitimaron su
otorgamiento.
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En consecuencia la modificación o no adaptación de las medidas de
seguridad obligatorias en dichos establecimientos, constituye una causa objetiva
que produce la extinción automática de la autorización; producida por voluntad
propia del titular del mismo, que no necesita de una declaración formal de la
Administración competente.

Traída así la extinción de la autorización administrativa de apertura, será
preceptiva nueva autorización previa comprobación de las medidas de seguridad
instaladas o valoración de las modificaciones producidas.

Sección 2ª
MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
I.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN GENERAL

1. Justificación y régimen aplicable

De acuerdo con la encomienda hecha al Ministerio del Interior por la LSP y
su Reglamento, para dictar las disposiciones que fuesen necesarias para el
cumplimiento de lo establecido en estas normas, se ha dictado la Orden Ministerial
de 23 de abril de 1997, en la que se que se vienen a especificar aquellos aspectos
que, en materia de empresas de seguridad, precisan de una concreción
reglamentaria más precisa y detallada.
De forma específica, el RSP encomendó al titular del Ministerio del
Interior, entre otros, los siguientes aspectos de desarrollo:

-

La determinación de las características de los vehículos de transporte y
distribución de monedas, billetes y títulos-valores (artículo 1.1.d).
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-

Los sistemas de seguridad de las empresas de seguridad (artículo 5.1.c).2).

-

Los vehículos blindados para el transporte de objetos valiosos o peligrosos
y explosivos, y el valor de las joyas u objetos preciosos que podrán llevar
consigo los viajantes de joyería (artículo 32.1).

-

Las características de los sistemas de seguridad que hayan de conectarse a
centrales de alarma (artículo 42.3).

-

Las características y medidas de seguridad de los armeros (artículos 5.3,
17.2, 25.1 y 4 y 93.2).

Conforme a esos mandatos, la Orden Ministerial ha desarrollado aquellos
requisitos de carácter técnico, precisos para la autorización de las empresas de
seguridad:
-

Medidas de seguridad de los armeros.

-

El sistema de seguridad común a todas ellas y el específico de las dedicadas
al depósito, custodia y tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y
objetos valiosos o peligrosos.

-

Las características de las cámaras acorazadas, de los depósitos de
explosivos, de los vehículos destinados al transporte de fondos, valores y
objetos valiosos y de los vehículos de transporte de explosivos y cartuchería
metálica.

-

Y el sistema de seguridad y requisitos técnicos de las centrales de alarmas.

Por otro lado, complementa las normas reglamentarias que rigen el
funcionamiento de las empresas de seguridad, entre ellas:

-

El límite a partir del cual el transporte de dinero ha de realizarse en
vehículos blindados.

-

La protección de dicho transporte y del realizado en otros vehículos.
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Las características de los sistemas que se pretendan conectar a centrales de
alarmas, cuyo objetivo es el de comprobar desde la central la veracidad del
ataque o intrusión.

2. Concepto de sistema de seguridad 413

A los efectos de la normativa reguladora de la seguridad privada, por
sistema de seguridad se entenderá, «el conjunto de aparatos o dispositivos
electrónicos contra robo e intrusión, cuya activación sea susceptible de
producir la intervención policial».
Esta definición que la normativa de seguridad privada establece viene a
significa a contrario sensu, que sólo nos encontramos ante un sistema de
seguridad a los efectos que la LSP establece, cuando éste es susceptible de
producir la intervención policial. Y sólo, si se considera como tal sistema de
seguridad deberá ser efectuada por una empresa de seguridad autorizada y
ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del RSP.

Pues bien, esta definición permite que empresas que no cuentan con la
homologación de instaladoras de sistemas de seguridad, realicen instalaciones
no conectadas a central de alarmas. Lo que motiva que las unidades territoriales
en su misión inspectora apriorística para la erradicación del intrusismo no
pueden intervenir hasta tanto se produzca la conexión. Como quiera que para
conectarse la Central de Alarmas, ésta va a requerir el certificado de instalación
emitido por la empresa instaladora y la misma deberá estar homologada, surge
la picaresca y se soslaya este problema buscándose una homologada que le
certifique por un precio tasado. Es más en la gran mayoría de los edificios que
en sus preinstalaciones llevan el sistema de seguridad incluido, quien realiza la
instalación es la misma que monta el sistema eléctrico, de acuerdo con una
empresa habilitada que al final certifica.
413

Apartado vigésimo cuarto de la Orden Ministerial.
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La importancia de una intervención supervisora en momento mismo de la
instalación adquiere una importante trascendencia para la seguridad ciudadana,
pues la canalización del sistema de seguridad por el mismo que el utilizado por
la red eléctrica constituye uno de los motivos que están en el origen de las falsas
alarmas, y cuya práctica está prohibida por el Reglamento de baja tensión, al
que deberá ajustarse las instalaciones de sistemas de seguridad414.
3. Características de los sistemas de seguridad 415

Aquellos sistemas de seguridad que se pretendan conectar con una Central
de Alarmas deberán reunir las siguientes características:

-

Disponer de varios elementos de protección, de los cuales al menos uno
-elemento principal- ha de proteger directamente los bienes a custodiar,
debiendo los demás -elementos secundarios- estar instalados en los
lugares de acceso o zonas de paso obligado hacia los bienes.

-

Contar con tecnología que permita desde la central de alarmas la
identificación singularizada de las señales correspondientes a las distintas
zonas o elementos que componen el sistema, así como el conocimiento del
estado de alerta o desconexión de cada una de las zonas o elementos, y la
desactivación de las campanas acústicas.

414

Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medidas en
baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen especial.
415

Apartado vigésimo quinto de la Orden Ministerial.

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

451

4. Prealarmas, alarmas y falsas alarmas en los sistemas de seguridad

conectados a una Central

A los efectos establecidos en el RSP se considera falsa, la alarma que no
esté determinada por hechos susceptibles de producir la intervención policial. No
tendrá esta consideración la mera repetición de una señal de alarma causada por
una misma avería dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento que ésta
se haya producido416.

El carácter autosuficiente que pretende ofrecer la normativa reguladora de
la seguridad privada, constituye una constante cuya materialización se pone de
manifiesto en la Orden Ministerial a la que nos venimos refiriendo. Ésta, y a los
efectos antes citados, considera prealarma «la activación de un elemento
secundario del sistema de seguridad» y alarma «la activación del elemento o
elementos principales o de más de un elemento secundario»417.

En la actualidad y con el fin de eludir la responsabilidad en las que se
viene incurriendo las Centrales de Alarmas, por dar traslado a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de una alarma con la activación de un solo elemento, se
alega que el elemento del sistema activado es un principal, cuando en realidad el
elemento activado es de los considerados secundarios, por estar instalados en
lugares de acceso o zona de paso obligado hacia los bienes. El fundamento lo
centran en el carácter discrecional que gozan para determinar cual de los
instalados es el principal y cual o cuales los secundarios. Una interpretación
lógica del apartado vigésimo quinto de la citada Orden Ministerial, pone de
manifiesto que si bien es cierto que existe una discrecionalidad para determinar
el bien a proteger no lo es menos que el sistema de seguridad debe de reunir una

416

Artículo 50.2 RSP.

417

Apartado vigésimo sexto de la Orden Ministerial.
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serie de características, que son las determinadas en el apartado anterior, y éstas
deben estar prefijadas en el certificado que deberá emitir la empresa instaladora
del sistema y consignada en el manual de uso el detalle de la función que cumple
cada dispositivo418.

Las causas de falsas alarmas más usuales, referidas al sistema de
seguridad, sin anotar las producidas de forma accidental, son:

II.



Instalaciones deficientes.



Elementos del sistema inadecuados.



Deficiente mantenimiento o inexistencia de éste.



Mala utilización del sistema.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, EN LOS LOCALES Y DELEGACIONES
DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD

A) DE CARÁCTER GENERAL
Con carácter general, las empresas de seguridad deberán disponer, en sus
sedes y en la de sus delegaciones, de un sistema de seguridad, físico y
electrónico, compuesto al menos de:

-

Puerta o puertas de acceso blindadas, con cercos reforzados, cerraduras de
seguridad y contactos magnéticos, como mínimo de mediana potencia.

-

Ventanas o huecos protegidos con rejas fijas, macizas y adosadas, o
empotradas, de acuerdo con la norma UNE 108-142419, o protección
volumétrica.

418

419

Artículos 42 y 45 RSP.

Conforme a lo establecido en la Norma UNE 108-142, por reja fija se entiende «el conjunto de
barrotes de acero de varias formas y figuras, convenientemente enlazados, que forman un elemento único
y cuyos perfiles están unidos mediante soldadura eléctrica o procedimiento indesmontable»
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Equipos o sistemas de captación y registro de imágenes, en su interior o
exterior, respectivamente.

-

Unidad de control y conexión con una central de alarmas.
B) DE CARÁCTER ESPECÍFICO
Las empresas de seguridad, además de las medidas de seguridad que se

han descrito con carácter general, en función de la actividad para la que está
autorizada, en sus sedes o delegaciones o sucursales deberán contar con:
1. Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos,

certámenes o convenciones
-

Un armero, para la custodia de las armas, cuyas características se
expondrán más adelante.

2. Protección de Personas

-

Un armero, para la custodia de las armas.

-

Medios de comunicación suficiente, para garantizar la comunicación entre
las unidades periféricas móviles y la estación base.

3. Depósito, custodia y tratamiento de objetos valiosos o peligrosos

-

Un armero, para la custodia de las armas.

-

Una cámara acorazada.
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Cuando las empresas se constituyan para la actividad de depósito, custodia y
tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos o peligrosos,
las cámaras acorazadas deberán reunir las siguientes características:
a) Estarán delimitadas por una construcción de muros acorazados en paredes,

techo y suelo, con acceso a su interior a través de puerta y trampón
igualmente acorazado.

b) El muro estará rodeado en todo su perímetro lateral por un pasillo de ronda

con una anchura máxima de 60 centímetros.

c) La cámara ha de estar construida en muros, puerta y trampón, con

materiales de alta resistencia y de forma que su grado de seguridad sea,
como mínimo, de nivel C, según las normas UNE 108-111-87 y
108-113-87, que se corresponde al Nivel 7 de la norma europea UNE EN
1143-1.

d) La puerta de la cámara acorazada contará con dispositivo de bloqueo y

sistema de apertura retardada de, al menos, diez minutos.

e) El trampón de la cámara acorazada dispondrá de un dispositivo de apertura

independiente para emergencias, conectado directamente con la central de
alarmas.

f) La cámara estará dotada de detectores sísmicos, detectores microfónicos u

otros dispositivos que permitan detectar cualquier ataque a través de
paredes, techo o suelo; detectores volumétricos en su interior. Todos estos
elementos conectados al sistema de seguridad deberán transmitir la señal
de alarma por dos vías de comunicación distintas, de forma que la
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inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal de alarma
por la otra420.

-

Locales anejos

-

Sistemas de seguridad

Igualmente las empresas que se constituyan para la actividad de depósito,
custodia y tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos o
peligrosos, el sistema de seguridad instalado en los locales en que pretendan
desarrollar dicha actividad estará compuesto, al menos, por:

a) Equipos o sistemas de captación y registro de imágenes, con capacidad

para facilitar la identificación de los autores de delitos contra las personas
y contra la propiedad, para la protección perimétrica del inmueble,
controles de acceso de personas y vehículos, y zonas de carga y descarga,
recuento y clasificación, cámara acorazada, antecámara y pasillo de ronda
de la cámara acorazada421.

b) Zona de carga y descarga, comunicada con el exterior mediante un sistema

de puertas esclusas con dispositivo de apertura desde su interior.

420

Cuando el volumen de moneda imposibilite su depósito en la cámara acorazada, la empresa de
seguridad podrá disponer su almacenamiento en una zona próxima a dicha cámara, debiendo estar dotada
de puerta de seguridad con dispositivo de apertura automática a distancia, y manualmente sólo desde su
interior. El acceso a esta zona y su interior estará controlado desde el centro de control de la empresa y
protegido con un sistema de seguridad.
421

Los soportes destinados a la grabación de imágenes deberán conservarse durante quince días, al
menos, desde la fecha de grabación, que estarán exclusivamente a disposición de las autoridades
judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, a las que facilitarán inmediatamente,
aquellas que se refieran a la comisión de hechos delictivos. El contenido de los soportes será
estrictamente reservado, y las imágenes grabadas podrán ser utilizadas únicamente como medio de
identificación de los autores de los delitos contra las personas y contra la propiedad, debiendo ser
inutilizados los contenidos de los soportes y las imágenes, una vez transcurridos quince días desde la
grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad competentes.
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c) Centro de control protegido por acristalamiento con blindaje antibala de

categoría y nivel A-20 (Resistente a revólver y munición 44 magnum de
alta velocidad), según la norma UNE 108-131, que será oportunamente
sustituida, en su caso, por la norma europea UNE EN 1063.

d) Las paredes que delimiten o completen el referido centro serán de igual

grado de resistencia que el acristalamiento del mismo.

e) Zona de recuento y clasificación, con puerta esclusa para su acceso.

Generador o acumulador de energía, con autonomía para veinticuatro
horas.

f) Dispositivo que produzca la transmisión de una alarma, en caso de

desatención del responsable del centro de control durante un tiempo
superior a diez minutos.

g) Conexión del sistema de seguridad con una central de alarmas, por medio

de dos vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una
de ellas produzca la transmisión de la señal de alarma por la otra.

h) Instalación de una antena que permita la captación y la transmisión de las

señales de los sistemas de seguridad.
4. Depósito y custodia de explosivos

-

Un armero, para la custodia de las armas.

-

Depósito de almacenamiento.

-

Sistemas de seguridad.
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Los depósitos de explosivos autoprotegidos de las empresas de seguridad
registradas y autorizadas para la prestación de este tipo de servicios, sin perjuicio
de lo dispuesto en el Reglamento de Explosivos, deberán reunir los siguientes
requisitos mínimos:
4.1. Medidas físicas de protección:
a) La resistencia del hormigón de la construcción no será inferior a 250
kilogramos por centímetro cuadrado en todas las caras del depósito.
Excepto en la fachada, el espesor mínimo del hormigón será de 20
centímetros, debiendo ir armado con barras de acero adherente de diámetro
igual o superior a 12 milímetros, con una separación máxima de 20
centímetros entre los centros de las filas horizontales y verticales. Es
admisible el empleo de acero corrugado en la estructura de polvorines tipo
bóveda (iglú), si bien sus características serán objeto de definición en cada
caso concreto.

b) La fachada será de hormigón, de espesor igual o superior a 30 centímetros,
armado con doble reja de acero adherente de diámetro menor o igual a 12
milímetros. La separación entre ambas rejas será de 10 centímetros,
colocadas entre sí de forma escalonada, y los cuadrados de las mallas
tendrán un lado igual o superior a 20 centímetros.

c) La puerta del depósito será de una o dos hojas, montadas sobre goznes
externos, que permitan apertura a 180 grados. Las dimensiones máximas
de una hoja serán de 3 metros de altura y 1,5 de anchura. El chasis será de
acero y provisto de refuerzos, que faciliten su colocación en obra y la
integración con la armadura del hormigón de la fachada.
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La estructura de la puerta estará constituida al menos por los siguientes
elementos:

-

Chapa interior de acero, de espesor menor o igual a cuatro milímetros. Al
tratarse de puertas exteriores, el acabado será en acero inoxidable al
cromo-níquel 18/8.

-

Los órganos de cierre estarán constituidos por dos cerraduras de alta
seguridad, una de ellas de combinación con un mínimo de 10
combinaciones y con protección radiológica (norma UL 768, 1R). La de
llave será antiganzúa y llave inimitable. Ambas cerraduras estarán
debidamente separadas para dificultar el ataque.

-

Contará con dispositivo desencadenante de bloqueo automático, para
casos de ataque en fuerza sobre las cerraduras, así como zonas de
condenación en todos los laterales y hojas entre sí. Los conductos de
ventilación, si están abiertos en la estructura y es rectilínea su sección, no
serán superiores a 150 por 150 milímetros, debiendo ir protegidos interna
y externamente para evitar la introducción de objetos en su interior.

d) El polvorín, a excepción del muro de cabecera o fachada, irá recubierto de
tierra compactada, de espesor mínimo de un metro, medido sobre techo o
clave. El material de relleno será limpio, cohesivo y libre de piedras
(diámetro máximo 20 milímetros). Se rellenará por tongadas cuyo grueso
estará de acuerdo con el tipo de tierras y maquinaria empleada. La
compactación mínima será del 85 por 100 del Proctor normal. El talud de
tierras será lo más suave posible y en ningún caso inferior a 1’5:1. Sobre el
total de la superficie de recubrimiento, se extenderá una capa antierosión
de color claro, a base de gunita, suelo de cemento o similar.
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e) El mallado del cercado perimetral, en su parte inferior, irá anclado a un
zócalo de hormigón, mediante pasadores de aleta, o procedimiento similar,
embebidos en el mismo cada 30 centímetros.

f) La distancia mínima, entre el vallado y el límite exterior de la zona de
cobertura del sistema de detección de intrusiones más alejado de los
depósitos o edificaciones, será de tres metros.

g) El acceso principal formará parte del cercado perimetral y será
perfectamente observable en toda su extensión desde el puesto de control
ubicado en el interior del depósito. Constará de portón deslizante, cuya
apertura y cierre manual se harán por sistema telemando desde el puesto de
control.

4.2. Medidas de protección electrónica
La protección electrónica estará compuesta por los siguientes sistemas:

a) Sistema de detección perimetral, constituido por un mínimo de dos
subsistemas de detección perimetral para exteriores, no adosables a valla, de
distinto principio de funcionamiento o falsas alarmas no correlacionadas, uno
de superficie y otro de subsuelo o enterrado, ambos debidamente solapados
entre sí y con correspondencia entre sus zonas.
Con objeto de reducir los índices de falsas alarmas (FAR), ambos sistemas
irán integrados con lógica “Y” (posición lógica de nomenclatura de ordenador
para que suenen las alarmas, tienen que activarse los dos sistemas) y ventana de
tiempo de quince segundos422. Una vez instalados, los sistemas se evaluarán por
separado. La probabilidad de detección (Pd) de cada uno de ellos no podrá ser
422

La selección de los sistemas y su distribución se realizarán teniendo en cuenta las características
climatológicas de la zona, la topografía del terreno, la organización del área del polvorín y la ubicación de
los elementos constructivos o auxiliares (postes, alumbrado, vallado, etc.).
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inferior al 90 por 100 con índice de confianza del 95 por 100. Ambos sistemas
acreditarán un tiempo mínimo de avería (MTBF) mejor o igual a 20.000 horas.

b) Sistema de detección interior, compuesto por los siguientes grupos de
detectores:

-

Detectores sísmicos o electrónicos de vibración, tipo piezoeléctrico,
embutidos en la estructura y puertas de los polvorines, capaces de generar
alarma ante cualquier ataque desencadenado contra los mismos con
martillo/cincel, taladro, percusión, muela, soplete, lanza térmica o
explosivos.

-

Detectores de estado de apertura/cierre de las puertas de los polvorines,
tipo fin de carrera antideflagrante.

-

Detectores de infrarrojos pasivos (PIR) para interior de los polvorines, con
un mínimo de tres haces de detección en el plano vertical o ángulo de
cobertura vertical menor o igual a 60 grados en igual plano. Su número
será el necesario para detectar cualquier desplazamiento en el interior del
polvorín.

-

Sistema de supervisión de líneas de comunicación, cuyos circuitos
proporcionarán adecuado nivel de seguridad a las líneas de transmisión de
señal, entre detectores y unidad local de recepción de alarmas, y entre ésta
y la unidad de control localizada en acuartelamiento de la Guardia Civil.

Las unidades supervisoras dependerán del tipo de transmisión según sea
ésta digital o de tono (clases A y AB); CA y CC, transmisión por cable (clase B);
o transmisión vía radio (clase C). Los valores exigibles serán similares a los que
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determina la Interim Federal Specification W-A-00 450B (GSA-FSS o capítulo
donde se contemplan).

-

Sistema de control, formado por dos unidades, remotas en depósito y local
en acuartelamiento, que se comunicarán entre sí, vía cable o radio.

La unidad remota supervisará el estado de los sensores perimetrales y de
interior, componiendo un mensaje a partir de éstos que se enviará a la central local
para su análisis e interpretación. La unidad local, basada en ordenador PC
(Computador Personal), recibirá e interpretará el mensaje enviado por la unidad
remota y lo presentará en pantalla. El enlace enviará información digitalizada,
garantizándose la no repetición del mensaje, mediante inclusión en el mismo de
código pseudoaleatorio con tasa de repetición o profundidad no inferior a tres años
en base a un mensaje cada diez segundos. La información relativa a sensores
incluirá la identificación del sensor y estado. Esta información irá individualizada:
 En el sistema de detección perimetral, por zonas perimetrales.
 En el sistema de detección interior, por polvorines y tipo de
detector.

Cuando el enlace entre la unidad remota y la local se realice vía radio, la
pérdida de cuatro mensajes consecutivos provocará alarma por pérdida de enlace,
supuesto que se envíe un mensaje cada treinta segundos. Si el enlace es por
cable, la supervisión de línea se hará en tiempo real.

c) Sistema auxiliares:

-

La unidad remota, y la local del sistema de control y, en su caso, la unidad
de

comunicaciones,

contarán

con

una

fuente

de

alimentación
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ininterrumpida (UPS) para casos de fallo de la alimentación ordinaria. La
UPS del polvorín conservará activados los equipos el tiempo suficiente
para la entrada en servicio del grupo electrógeno de emergencia. La
entrada en servicio de la UPS transmitirá una prealarma. La UPS de la
unidad remota mantendrá la operación de ésta durante un período de
tiempo no inferior a una hora.

-

Próximos a las puertas de los polvorines, se instalarán pulsadores de
alarma antideflagrante, activables manualmente. Se instalarán dos en cada
polvorín, uno por la parte exterior y otro por la interior. Los pulsadores de
alarma sólo podrán activarse mientras el sistema se encuentre en estado de
acceso.

-

La habitación o sala donde se ubique la unidad remota irá protegida
mediante un campo de volumen que puede detectar (PIR) y contacto
magnético en puerta. El número de elementos a instalar dependerá de las
dimensiones y forma de la sala.

-

El edificio en que se encuentre dicha sala estará dentro de la zona
protegida por el sistema de detección perimetral.

-

Las ventanas, caso de existir éstas, estarán protegidas físicamente
mediante rejas.

-

La puerta será blindada, con cerradura de seguridad.

-

El depósito contará con unidad de control de acceso, para permitir la
entrada del personal autorizado sin generar alarma. El paso del sistema
desde estado seguro a acceso y viceversa, se realizará desde dicha unidad.
Los cambios de estado generarán siempre alarma.
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La ventana de tiempo para el acceso o salida será de sesenta segundos. El
cambio de estado se hará mediante tarjeta magnética y código personal o
dispositivo biométrico.

d) Estados del sistema:

-

Acceso:
En este estado, todos los sensores, excepto los pulsadores de alarmas y

sísmicos, pasan a acceso para permitir trabajos en el depósito. Se conserva el
enlace vía radio y las funciones de supervisión de líneas y antisabotaje de todos
los detectores.

En la unidad local se conocerá el estado de todos los sensores, y sólo se
generarán alarmas en caso de fallo o activación de las unidades de supervisión de
línea, dispositivos antisabotaje, pulsadores de alarma, sensores sísmicos y
pérdida de enlace.

-

Seguro:
Todos los sensores se encuentran activados y en posición seguro, excepción

hecha de los pulsadores de alarma.

Se generarán dos tipos de avisos:

1) Prealarma: Todos los sensores activados y en posición seguro. La
prealarma, que se anunciará ópticamente en el monitor o tubo de rayos catódicos
(TRC) en unidad local, se generará por:
 Activación de una sola zona perimetral dentro de la ventana de tiempo
establecida.
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 Entrada en servicio de la alimentación de emergencia.
 Activación de un detector del sistema de detección interior de los grupos
a) y c).
2) Alarma: Todos los sensores activados, en posición seguro. La alarma,
que se anunciará óptica y acústicamente, y necesitará reconocimiento, se
generará por:
 Activación de dos zonas perimetrales correspondientes o adyacentes de
distintos sistemas de detección, dentro de la ventana de tiempo
establecida.
 Activación de detectores sísmicos.
 Estado abierto, en contactos fin de carrera de cualquier polvorín.
 Pérdida de enlace, en el sistema de control.
 Activación de dispositivos antisabotaje.
 Activación de una zona de uno de los sistemas de detección perimetral y
de uno de los detectores del grupo b) del sistema de detección interior, en
ventana de tiempo de noventa segundos.
 Cambios de estado del sistema.

Cuando los depósitos de explosivos no cuenten con las medidas de
seguridad previstas en este apartado, deberán tener en servicio de vigilancia,
permanentemente, al menos un vigilante de seguridad, especialidad de
explosivos, con arma.
5. Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos

-

Un armero, para la custodia de las armas.

-

Local destinado exclusivamente a la guarda de los vehículos blindados
fuera de las horas de servicio.
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Servicio de telecomunicación de voz entre los locales de la empresa,
tanto en la principal como los de las sucursales o delegaciones, y los
vehículos que realicen el transporte.

-

Vehículos blindados

Estos vehículos deben estas preparados para proteger de los riesgos de
asalto, robo, atentado, secuestro contra las personas o valores materiales que se
trasladen en los mismos. A estos efectos deberán reunir las siguientes
características:
a) División del vehículo en tres compartimentos:
1) El compartimento delantero:

En él se situará únicamente el conductor, con la puerta izquierda para su
acceso, y la derecha que sólo podrá abrirse desde el interior, y separado del
compartimento central por una mampara blindada sin acceso. La llave que
permita la apertura del dispositivo de seguro interior de la puerta del conductor
quedará depositada en la sede o delegación de la empresa donde el vehículo
blindado preste servicio.

2) El compartimento central:

En él viajarán los vigilantes de seguridad, con una puerta a cada lado,
estará separado del compartimento posterior por una mampara blindada que
dispondrá de una puerta blindada, de acceso a la zona de carga de reparto, con
sistema de apertura esclusa con las laterales del vehículo, de forma que no
puedan estar abiertas simultáneamente.
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En la zona de la mampara central, que delimita el compartimento donde
viajan los vigilantes de seguridad, con la zona de recogida, se instalará un
sistema o mecanismo que permita la introducción de objetos e impida su
sustracción, dotándola de una puerta blindada que sólo se podrá abrir en la base
de la empresa de seguridad.

3) El compartimento posterior:

Destinado a la carga, estará, a su vez, dividido en dos zonas, la de reparto
y la de recogida, separadas por una mampara blindada. Éste podrá disponer de
una puerta exterior en la parte trasera del vehículo, de una o dos hojas blindadas
y con cerradura de seguridad, que se abrirá únicamente en las zonas esclusas de
máxima seguridad donde pueda acceder el vehículo.

La llave de la puerta mencionada en el párrafo anterior estará siempre
depositada en la sede o delegación de la empresa donde el vehículo preste sus
servicios.
b) Niveles de resistencia de los blindajes (determinados por las normas
UNE 108-131 y 108-132, que serán oportunamente sustituidas, en su caso,
por la norma europea UNE EN 1063):
 Perímetro exterior del compartimento delantero central y mampara delantera:
A-30 (Resistente a fusil de asalto CETME de calibre 7,62 o similar)
 Perímetro exterior del compartimento posterior y suelo del vehículo: A-10
(Resistente a revólver y munición 357 magnum de alta velocidad).
 Mampara de separación entre los compartimentos central y posterior: A-20
(Resistente a revólver y munición 44 magnum de alta velocidad).
 Mampara de separación entre las zonas de carga: A-10 (Resistente a revólver
y munición 357 magnum de alta velocidad).
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c) Troneras distribuidas en las partes laterales y posterior del vehículo.
d) Dispositivo que permita la localización permanente del vehículo desde la
sede o delegaciones de la empresa. Instalación de un sistema de
comunicación vía radio y por telefonía móvil celular, que permita la
conexión de los miembros de la tripulación con la empresa, así como la
intercomunicación de los vigilantes de seguridad de transporte y
protección con el conductor del vehículo.
e) Instalación de una antena exterior en el vehículo blindado, al objeto de
transmitir y recibir cualquier comunicación por medio del equipo de
telefonía móvil celular.
f) Cerramientos eléctricos o mecánicos

en puertas, depósito de

combustible y acceso al motor, cuya apertura sólo pueda ser accionada
desde el interior del vehículo.
g) Sistema de alarma con dispositivo acústico, que se pueda activar en
caso de atraco o entrada en el vehículo de persona no autorizada.
h) El depósito de combustible deberá contar con protección suficiente
para impedir que se produzca una explosión del mismo en el caso de que
se viera alcanzado por un proyectil o fragmento de explosión, así como
para evitar la reacción en cadena del combustible ubicado en el depósito,
en caso de incendio del vehículo.
i) Protección contra la obstrucción en el extremo de la salida de humos
del motor.
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j) Sistemas de aire acondicionado, detección y extinción de incendios.
k) Número único e identificador del vehículo, que, en adhesivo o pintura
reflectantes, se colocará en la parte exterior del techo del vehículo, de
tamaño suficiente para hacerlo visible a larga distancia. Dicho número
deberá figurar también en las partes laterales y posterior del vehículo.
l) Cartilla o certificado de idoneidad del vehículo, en los que constará su
matrícula y números de motor y bastidor, y se certificará, por los
fabricantes, carroceros o técnicos que hayan intervenido en la
acomodación del furgón, que reúne las características exigidas en el
presente apartado. Esta cartilla deberá estar depositada en la sede o
delegación de la empresa donde el blindado tenga su base.
m) Cartilla de control del vehículo, en la que se recogerán sus revisiones,
que deberán efectuarse trimestralmente, no debiendo transcurrir más de
cuatro meses entre dos revisiones sucesivas, y en las que constará: nombre
de la empresa, número y matrícula del vehículo, y números de su motor y
bastidor, así como los elementos objeto de revisión, tales como: equipos
de comunicación, alarmas, puertas, trampón, cerraduras, sistema de
detección y extinción de incendios, y todos aquellos que fueran de interés
para la seguridad de la dotación, el vehículo y la carga. La mencionada
cartilla, que se custodiará en el propio vehículo, se firmará y fechará de
conformidad con la revisión y subsanación que hubiere procedido en su
caso, por el técnico encargado de la misma.
6. Transporte y distribución de explosivos

-

Un armero, para la custodia de las armas.
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Vehículos para carga superior a 1.000 kilos, con las características que
determine el Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías
Peligrosas por Carretera (TPC., tipo 2).

-

Local para la guarda de los vehículos durante el tiempo en que
permanezcan inmovilizados.

-

Servicio de telecomunicación de voz entre los locales de la empresa,
tanto en la principal como los de las sucursales o delegaciones, y los
vehículos que realicen el transporte.

Los vehículos que se dediquen al transporte de explosivos y cartuchería
metálica deberán reunir los siguientes requisitos423:

a) De seguridad:

-

Sistema de bloqueo del vehículo, constituido por un mecanismo tal que, al
ser accionado directamente (mediante pulsador) o indirectamente (por
apertura de las puertas de la cabina, sin desactivar el sistema), corte la
inyección de combustible al motor del vehículo, y accione una alarma
acústica y luminosa. Este sistema deberá tener un retardo, entre su
activación y acción, de dos minutos como máximo.

-

Una rejilla metálica en el interior del tubo del depósito de suministro de
combustible al vehículo, para impedir la introducción de elementos
extraños.

423

Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigibles de conformidad
con lo establecido en la legislación de ordenación de los transportes por carretera, y especialmente en el
Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC), aprobado por Real
Decreto 74/1992, de 31 de enero.
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-

Sistema de protección del depósito de combustible que impida explosión
o reacción en cadena por incendio o impacto de proyectil y también
protección de salida de humos.

-

Cierre especial de la caja del vehículo, mediante candado o cerradura de
seguridad.

b) De señalización:

-

Panel de señalización en el techo de la cabina del vehículo (Cuadro de 110
x 60 cm., con la leyenda EX, seguida de la matrícula oficial). Anexo 3 de
la OM.

La Dirección General de la Guardia Civil, en circunstancias especiales por
razones de seguridad, podrá dispensar la exigencia de este requisito.

c) De transmisiones:

-

Teléfono celular, de instalación fija en el vehículo, que permita memorizar
los teléfonos de los Centros Operativos de Servicios (COS) de las
circunscripciones de las Comandancias de la Guardia Civil, por las que
circule el transporte, y cuya antena esté instalada y debidamente protegida
en la parte superior de la caja del vehículo.

Los requisitos anteriormente descritos deberán ser inspeccionados por la
Guardia Civil con la antelación suficiente al inicio del transporte solicitado,
debiendo quedar constancia de que el vehículo reúne dichos requisitos, en la guía
de circulación o documento similar que acompañe el transporte.
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Igualmente, y sin perjuicio de que los vehículos de transporte de explosivos y
cartuchería metálica reúnan las condiciones anteriormente señaladas, se podrá
exigir, cuando las circunstancias lo requieran, que los transportes de dichas
materias sean acompañados por servicio de escolta, público o privado, a juicio de
la Guardia Civil, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Explosivos.
7. Instalaciones y mantenimiento de aparatos, dispositivos

y

sistemas

de seguridad
-

Una zona o área restringida que mediante medios físicos, electrónicos o
informáticos, garanticen la custodia de la información que manejen con
ocasión de la actividad.

8. Central de alarmas

El local en que se instale la central de alarma deberá disponer de un
sistema de seguridad, compuesto, al menos, por:

-

Puertas exteriores blindadas, con cerraduras de seguridad y contactos
magnéticos de mediana potencia como mínimo, que permitan identificar
la puerta abierta fuera de las horas de oficina.

-

Televisión en circuito cerrado para el control de los accesos y de las
dependencias anejas al centro de control. La televisión podrá controlar
también su perímetro.

-

Detección volumétrica en las dependencias anejas al centro de control.
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-

Protección de las líneas telefónicas y eléctricas, mediante acometida
canalizada y protección del tendido de cables desde su entrada al edificio
hasta el local en que se ubique el centro de control, siempre que sea
jurídica y técnicamente posible.

-

Instalación de antena o antenas que aseguren la recepción y transmisión
de las señales de alarma por medio de dos vías de comunicación.

-

Los sistemas para la recepción y verificación de las señales de alarmas
(Bunker) estarán instalados en un centro de control, cuyo local ha de
reunir las siguientes características:
 Carecer de paredes medianeras con edificios o locales ajenos a los
de la propia empresa.
 En el caso de que existan muros o paredes medianeras con edificios
o locales ajenos a los de la propia empresa, se construirá un muro
interior circundante, construido con materiales de alta resistencia, y
de forma que su grado de seguridad sea el nivel A, según las
normas UNE 108-111 y 108-113, o en su caso, por la norma
europea UNE EN 1143-1.
 Acristalamiento con blindaje antibala de categoría A-20, conforme
a lo establecido en la norma UNE 108-131, o en su caso, por la
norma europea UNE EN 1063. Las paredes que delimiten o
completen la zona no acristalada de la sala de control, serán de
igual grado de resistencia que el acristalamiento de la misma.

-

Doble puerta blindada de acceso, con sistema conmutado tipo esclusa y
dispositivo de apertura a distancia, debiendo ser éste manual desde su
interior.
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-

Control de los equipos y sistemas de captación y registro de imágenes.

-

Sistema de interfonía en el control de accesos.

-

Generador o acumulador de energía, con autonomía de cuarenta y ocho
horas como mínimo, en caso de corte del fluido eléctrico.

-

Dispositivo que produzca la transmisión de una alarma a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, en caso de desatención por los operadores en un
plazo superior a diez minutos.

-

Dos vías de comunicación para la recepción y transmisión de las señales
de alarma recibidas.

-

La caja fuerte que deba contener las llaves de las empresas conectadas que
tengan contratados este servicio reunirá las características especificadas en
las normas UNE 108-110 y 108-112, con nivel de seguridad B, o en su
caso, por la norma europea UNE EN 1143. Cuando las llaves se custodien
en el interior del local del centro de control, no será precisa la utilización
de caja fuerte.

9. Planificación y asesoramiento de actividades de seguridad

-

Una zona o área restringida que mediante medios físicos, electrónicos o
informáticos, garanticen la custodia de la información que manejen con
ocasión de la actividad.
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10. Medidas de seguridad de los armeros

Los armeros que hayan de tener las empresas de seguridad, en su sede
principal o en sus delegaciones, para la custodia de las armas, deberán reunir al
menos, las siguientes medidas de seguridad:

a) Pasivas:

-

Mínimo grado de seguridad B, según clasificación establecida en las
normas UNE 108-110-112-87, dotado de una cerradura del grupo IR de
la norma ANSI/UL-768 con un mínimo de 106 combinaciones.
Correspondencia con la normativa europea: Grado III de la UNE EN
1143-1.

-

Los tabiques del recinto privado donde esté ubicado el armero, deberán
impedir cualquier ataque con equipos mecánicos (sierras, taladros, etc.), y
la puerta de acceso deberá ser blindada, de forma que impida el mismo
tipo de ataque, estando dotada además de cerradura de seguridad.

b) Activas:

-

Los armeros estarás dotados de detectores (sísmicos) de los clasificados en
la norma UNE 108-210-86, que permitan detectar cualquier tipo de ataque
a través de puerta, paredes, techo o suelo.

-

La puerta blindada del recinto privado estará dotada de detectores que
alerten de la apertura no autorizada y/o rotura de la misma o del detector,
y en su interior existirán detectores volumétricos normalizados
protegiendo los armeros.
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Dichos sistemas de alarma estarán diferenciados de otros sistemas
ubicados en las instalaciones, y sus señales serán enviadas a una central de
alarmas.

El número de armas que se podrá autorizar en depósito será el
correspondiente al volumen del armero, teniendo en cuenta que el volumen
medio de un arma es de 3,5 litros. La cartuchería se almacenará en armero
independiente al de las armas teniendo en cuenta que, para cada 100 cartuchos,
se necesitarán 1,5 litros de capacidad.

En las sedes o delegaciones en las que se hayan de tener armeros, las
empresas de seguridad dispondrán de un plan de protección, con contrato de
instalación, mantenimiento y revisión del sistema electrónico, instalado por una
empresa del sector autorizada, con certificación de que al menos se cumplen las
medidas de seguridad contempladas anteriormente. Dicho plan contendrá,
además de las medidas técnicas activas y pasivas, las descritas con carácter
general:

-

El sistema de seguridad común a todas ellas y el específico de las dedicadas
al depósito, custodia y tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y
objetos valiosos o peligrosos.

-

Las características de las cámaras acorazadas, de los depósitos de
explosivos, de los vehículos destinados al transporte de fondos, valores y
objetos valiosos y de los vehículos de transporte de explosivos y cartuchería
metálica.

-

Y el sistema de seguridad y requisitos técnicos de las centrales de alarmas.

* Resolución del Delegado del Gobierno en Andalucía:
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«Medidas de seguridad en gasolineras en la provincia de Málaga: "La ley orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, previene que corresponde al Gobierno, a través de
las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus ordenes, garantizar la Seguridad Ciudadana, crear
y mantener las condiciones adecuadas a tal efecto y remover los obstáculos que lo impidan, con la
finalidad de asegurar la convivencia ciudadana y la erradicación de la violencia, así como la de prevenir
la comisión de delitos y faltas. A los efectos de esta Ley son autoridades competentes en materia de
seguridad, entre otros, los Delegados del Gobierno. Por su parte, el Reglamento de seguridad privada,
aprobado por RD. 2364/94, de 9 de diciembre, cuyo título II regula las medidas de seguridad en
establecimientos industriales, comerciales o de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en la ley sobre
protección de la Seguridad Ciudadana y resolución de 23 de abril de 1.997 (BOE. núm. 108 de 6 de mayo
de 1997), facultan expresamente al Subdelegado del gobierno para exigir a la empresa o entidad de que se
trate la adopción obligatoria de determinadas medidas de seguridad.
En reuniones mantenidas con representantes de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicios y de
las centrales sindicales CC.OO y UGT., se ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar a estos
establecimientos comerciales, con independencia de las que resulten exigibles para su apertura, de
medidas de seguridad complementarias, dado que en la actualidad están resultando muy vulnerables a las
acciones delictivas. Finalmente, en la reunión celebrada el día 27 de octubre de 1997, se ha acordado con
los representantes de los empresarios y trabajadores citados que las estaciones de servicio y las unidades
de suministros de combustibles y carburantes instalen con carácter obligatorio las siguientes medidas de
seguridad.
A)Turno de trabajo por la noche
En el horario de dicho turno, regulado por el convenio colectivo del sector, se precisará dotar de las
siguientes medidas de seguridad:
--Conexión con central de alarma y cámara de vídeo.
--Adicionalmente, se complementará el sistema anterior con una de las siguientes medidas opcionales:
1. Servicio de vigilante de seguridad.
2. Mínimo dos empleados en turno
3. Recinto de seguridad para caja de cobro nocturno, según las características detalladas en el
anexo.
B) Turno de trabajo diurno
En el resto de horario de apertura, regulado igualmente por convenio, se mantendrán únicamente como
medida:
1. Conexión con central de alarmas y cámara de vídeo.
Disposición Adicional
Todas las estaciones de servicio en la provincia de Málaga, de nueva construcción, habrán de estar
dotadas de estas medidas de seguridad, y solicitarán antes de su apertura al público inspección policial de
las medidas adoptadas.
Disposición Transitoria
Todas las estaciones de servicio existentes, a la entrada en vigor de la presente circular, tendrán un plazo
de 6 meses para adoptar estas medidas*, salvo que necesiten licencia o permisos de órganos
administrativos competentes en su adaptación, para lo cual dicho plazo se computará desde la obtención
de dichos permisos o licencias.
ANEXO
 Definición y características del recinto de seguridad para la caja de cobro nocturna.
Esta medida opcional y suplementaria pretende proteger al empleado en su trabajo solitario en el turno de
ocho, del riesgo de un eventual delito en el establecimiento, mediante el aislamiento en una zona de
trabajo de acceso restringido y debidamente protegida:
Zona restringida exclusivamente de caja.
Se denomina así a la zona donde están ubicados los mandos y controles de los aparatos surtidores de la
estación de servicio y donde se realiza la operación de cobro a clientes.
El acceso a dicha zona estará cerrado al público durante el horario nocturno, salvo que esté acompañado
de otro expendedor o vigilante de seguridad.
Estará dotada de una ventanilla de transacciones, tipo túnel, bandeja de vaivén o bandeja giratoria con
seguro que permitan adecuadamente las dispensaciones a los clientes.
Entre la posición del cliente y el expendedor existirá un vidrio de seguridad resistente a arma corta, de
ancho mínimo de 75 centímetros, que proteja de un hipotético disparo perpendicular en la zona de trabajo.
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Dicho vidrio se sustentará sobre un muro de mampostería de hormigón o ladrillo macizo de 15
centímetros de anchura.
El resto del cerramiento del edificio donde esté alojado el recinto de caja, estará construido con materiales
resistentes a actos vandálicos que traben la entrada por la fuerza.
Zona de acceso al público
Se denomina así a la zona donde los clientes tendrán acceso en el turno de noche, salvo lo dispuesto en el
párrafo segundo del apartado anterior por la existencia de dos o más expendedores o de un vigilante de
seguridad.
Esta zona está formada por la pista de repostamiento y los aseos, en cuyo caso éstos tendrán una
entrada independiente desde el exterior del edificio.
Disposición Final
En función del mayor riesgo que se ponga de manifiesto por los órganos policiales, se estudiarán medidas
complementarias por las partes firmantes del acuerdo.
Lo que se hace público, para conocimiento general y para su cumplimiento por parte de los titulares de los
establecimientos afectados, señalando que transcurrido el periodo aludido se ordenará la práctica de las
oportunas inspecciones policiales.
El Delegado del Gobierno, PD., el Subdelegado del Gobierno.
(Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, núm. 230 de 3 de diciembre de 1997)
Jorge Cabezas Fontanilla»
Esta Resolución fue hecha extensiva a la totalidad de las provincias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La diferencia con la de Gran Canaria está en que la de Andalucía requería dos empleados
en horario nocturno, mientras que la Canaria uno.
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CAPÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR
Sección 1ª
INFRACCIONES Y SANCIONES

I.

PLANTEAMIENTO GENERAL

1. Principios esenciales en el Derecho Administrativo Sancionador
La jurisprudencia constitucional y ordinaria, aun que en la forma matizada
que lo ha venido haciendo, considera de aplicación los principios esenciales que
derivan de los artículos 24 y 25 de la Constitución al Derecho Administrativo
Sancionador.

La adopción de gran parte de los principios constitucionales establecidos
en los preceptos de la Constitución antes citados, ha motivado que el moderno
Derecho Sancionador se justifique por su doble función de defensa de los
intereses generales encomendadas a la Administración (artículo 103 CE) y por el
respeto a los derechos individuales de los ciudadanos en el desarrollo de la
acción administrativa.

La doctrina

sobre el fundamento de la potestad sancionadora de la

Administración se encuentra recogida, básicamente, en la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 3 de octubre de 1983424, advirtiendo que «sus límites se
encuentran en el artículo 25.1 de la Constitución y son:
424

STC 77/1983, de 3 de octubre, Ponente: Diez Picazo y Ponce de León, L, (f.j. 3 y 4) RTC 1983/77.
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a) la legalidad, que determina la necesaria cobertura de la potestad sancionadora en la
norma de rango legal, con la consecuencia del carácter excepcional que los poderes
sancionadores en manos de la Administración presentan;
b) la interdicción de la penas privativas de libertad, a las que puede llegarse de modo
directo o indirecto a partir de las infracciones sancionadas;
c)

el respeto de los derechos de defensa, reconocidos en el artículo 24 de la
Constitución, que son de aplicación a los procedimientos que la Administración siga
para la imposición de las sanciones, y finalmente,

d) la subordinación a la autoridad judicial. La subordinación de los actos de la
Administración de imposición de sanciones a la Autoridad judicial, exige que la
colisión entre una actuación jurisdiccional y una actuación administrativa haya de
resolverse a favor de la primera. De esta premisa son necesarias las siguientes
consecuencias: a) el necesario control a posteriori por la autoridad judicial de los
actos administrativos mediante el oportuno recurso; b) la imposibilidad de que los
actos administrativos lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores, en
aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivo de delito o falta, según el
Código Penal o las leyes penales especiales, mientras la autoridad judicial no se haya
pronunciado sobre ellos (es decir, subordinación al orden jurisdiccional penal); c)
la necesidad de respetar la cosa juzgada, que despliega un efecto positivo, de manera
que lo declarado por sentencia firme constituye la verdad jurídica y un efecto negativo
que determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el
tema.

Tomando, además, de su Sentencia de 30 de enero de 1981425, el
reconocimiento del principio non bis in idem, íntimamente unido al principio de
legalidad de las infracciones que recoge, como se acaba de señalar, el artículo
25.1 de la Constitución.

425

STC 2/1981, de 30 de enero, Sala 1ª, Recurso de amparo 90/1980, Ponente: Diez de Velasco Vallejo,
M., RTC 1981\2.
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2. Principios de la potestad sancionadora en la Constitución
La Constitución contiene un conjunto de menciones expresas en materia
sancionadora, en algunos casos de aplicación directa, que derogan la normativa
anterior o que se constituye en otros casos en principios inspiradores de una
determinada interpretación de las normas, tendente a todo ello a una adecuación
de nuevas prioridades y valores. Por ejemplo, parece que la constitución pone
un mayor énfasis en la protección de los derechos y libertades de los
administrados que en una pretendida eficacia de un sistema sancionatorio que
no las contemplase.

La trascendencia de la inclusión de lo sancionatorio administrativo se
incrementa por cuanto que la Constitución de 1978 dispone de mecanismos
jurídicos adecuados para que su contenido no se limite a mera declaración
programática, como venía sucediendo en la historia del constitucionalismo
anterior.

El reconocimiento de la vinculación de sus preceptos a «los ciudadanos y
a los poderes públicos» —artículo 9.1--, la derogación de todo cuanto «se
oponga» a lo a ella establecido –disposición derogatoria 3ª-- y especialmente la
protección del respeto

a su contenido material mediante

los controles

jurisdiccionales del recurso de amparo y de constitucionalidad por parte del
Tribunal Constitucional suponen en el ordenamiento jurídico español –por lo
tanto de inflexión notable426.

426

SANZ GANDASEGUI, F, La Potestad Sancionatoria de la Administración: La Constitución Española
de 1978 y el Tribunal Constitucional, Editorial Revista del Derecho Privado, p. 34 y ss. Madrid 1985.
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2.1.

Principio de legalidad en el régimen sancionador de la Ley de
Seguridad Privada

El principio de legalidad viene establecido con carácter general en el
artículo 25. 1 de la Constitución: «Nadie puede ser condenado o sancionado por
acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito,
falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel
momento», sin precisar a que tipo de normas se refiere el término legislación de
entre las que puede englobarse en nuestro ordenamiento, como las leyes en sus
diversas modalidades y los reglamentos. La razón de la selección de este término
puede encontrarse en la necesidad de satisfacer –como solución intermedia--, por
una parte, las exigencias del Derecho Penal según el cual el término legislación
debe entenderse como reserva de ley estricta y del Derecho Administrativo
sancionador donde la reserva de ley llevaría demasiado lejos427.

Así el artículo 25 no proporciona claridad al respecto. En materia penal ha
sido resuelto, siguiendo la tradición histórica del principio de legalidad,
entendiendo que el término «legislación» equivale a ley. Sin embargo lo que
respecta al campo sancionatorio administrativo la situación cambia: ni la doctrina
ni la Jurisprudencia producida proporcionan apoyos sólidos; parece que en el
fondo de esta indefinición se encuentra el hecho de la gran dificultad que una
solución general que opte por una interpretación favorable a la ley

o al

reglamento tiene428. La sentencia de 18 de mayo de 1981, aun desestimando la
pretensión fundamental en la vulneración precisamente del principio de
legalidad, inició el camino entorno a la admisión de la existencia de una reserva
de ley429. Así la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional430 y de los
427

SANZ GANDASEGUI, F, obra citada, p. 37.

428

SANZ GANDASEGUI, F, obra citada, p. 37.

429

STC 16/1981, de 18 de mayo, Ponente: Latorre Segura, Ángel, RTC 1981/16.

430

Sobre todo a partir de la STC 42/1987 de 7 de abril, Ponente: Latorre Segura, Ángel RTC 1987/42.
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tribunales ordinarios, ha puesto de manifiesto que el citado artículo 25.1
«comprende una doble garantía: la primera, de orden material y alcance
absoluto, tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las
sanciones administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de
seguridad en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce en
la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y
de las sanciones correspondientes. La segunda de carácter formal, se refiere al
rango necesario de las normas cuando, como este Tribunal ha señalado
reiteradamente, el término ―legislación vigente‖ contenido de dicho artículo
25.1 es expresivo de una reserva de ley en materia sancionadora tipificación de
las conductas‖ (FJ 2º). Es decir, lo que conocemos como principio de tipicidad y
principio de reserva de ley.

Este principio ha sido recogido en el artículo 127.1 LPA, en su redactado
conforme Ley 4/99, de 13 de enero: «La potestad sancionadora de las
Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando
haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de Ley, con
aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo
establecido en este Título»

La propia Exposición de Motivos de la LSP señala la necesidad de
corregir esta carencia de las normas precedentes como cuestión determinante
para la aprobación de dicha Ley, pues «la insuficiencia de rango normativo
resultaba evidente, si se tiene en cuenta que una Orden del Ministerio del
Interior de 20 de enero de 1981 regula los requisitos y condiciones de ejercicio
de la profesión; el sistema de intervención o control de la Administración del
Estado en la organización, puesta en marcha y funcionamiento de las agencias
privadas de investigación; e inclusive el régimen sancionador aplicable a los
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titulares de las agencias y al personal vinculado a las mismas, lo que ha llevado
al Tribunal Constitucional a declarar nulo el artículo 12 de dicha Orden431.

La LSP viene a dotar del rango normativo suficiente al desarrollo del
régimen sancionador aplicable a la materia que, en la legislación vigente en aquel
momento y siguiendo mentalidades y pautas preconstitucionales, apenas tenían
apoyo en normas con rango de Ley y se encontraba contenido, prácticamente en
su totalidad, en Reales Decretos y en Ordenes Ministeriales. Precisamente porque
el régimen sancionador se considera la clave de arco para garantizar el
cumplimiento de las finalidades del ordenamiento global de la seguridad privada,
resultaba imprescindible incorporar dicho régimen a una disposición con rango
adecuado, en la que se tipificaran todas las infracciones posibles, se determinen
las sanciones a imponer y se diseñara el procedimiento sancionador, con
especificación de las autoridades competentes para aplicar las distintas
sanciones.

Este principio está protegido ante los tribunales ordinarios por un
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad e implica:

-

La no existencia de infracción ni sanción administrativa sin normas que la
prevea (principio de legalidad propiamente dicho).

-

Que la infracción y su sanción deben estar, no sólo prevista en las normas,
sino descrita con suficiente concreción de modo que se excluyan la
interpretación analógica in malan partem o las cláusulas abiertas
(principio de tipicidad).

-

La prohibición

de la retroactividad de la norma sancionadora

desfavorable (principio de irretroactividad).
431

STC 61/1990, de 29 de marzo, Ponente: De la Vega Benayas, C, RTC 1990/61.
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Principio de irretroactividad

Como hemos dicho anteriormente, una de las consecuencias del principio
de legalidad, garantizada igualmente por la Constitución432 es la irretroactividad
de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales», esto es, que sólo puede ser aplicada a los actos que se realicen o a
las situaciones que se creen después de su entrada en vigor. El principio de
irretroactividad se introduce en el procedimiento administrativo en el artículo
128.1 de la LPA: «serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes
en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción
administrativa».

2.3.

Principio de norma más favorable

No obstante lo anterior, el principio de irretroactividad queda
excepcionado cuando la ley nueva es más favorable. La prohibición de la
irretroactividad se formula en sentido positivo cuando ésta es perjudicial a los
intereses de la persona afectada y en sentido positivo cuando le es favorable. La
expresión «no favorables o restrictiva de derechos» del artículo 9.3 del texto
Constitucional, así lo expresa a contrario sensu. Ahora bien, como ha venido a
afirmar el Tribunal Constitucional433 (...) del análisis del artículo 25.1 no se
infiere que este
fundamental”

precepto reconozca

a

los

ciudadanos

un

“derecho

( y por lo tanto susceptible del recurso de amparo) a

la

aplicación retroactiva de una Ley penal más favorable que la anteriormente
vigente. (...) podría en algún caso encontrar apoyo suficiente merced a una
interpretación conjunta de los artículos 9.3 y 17.1 de la Constitución, pero no
432

Artículo 9.3 CE.

433

STC 8/1981, de 30 de marzo, Ponente: Tomas y Valiente, F., RTC 1981/8.
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así al presente recurso. Es decir, la no aplicación de la norma más favorable
impide el acceso al recurso de amparo, que tiene toda norma fundamental.

En cuanto al procedimiento administrativo, este «principio de norma más
favorable» se encuentra recogido en el artículo 128.2 de LPA y lo hace
extensible a las normas de tipificación de infracciones y sanciones: « Las
disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo

en cuanto

favorezcan al infractor».

2.4.

Principio de tipicidad

Otra consecuencia del principio de legalidad la encontramos en el
principio de tipicidad434. Tiene su refrendo constitucional en el artículo 25 del
texto constitucional: «Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u
omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito falta o
infracción administrativa, según la legislación vigente en ese momento».

Este principio extensible a las infracciones y sanciones administrativas por
el propio texto constitucional, se recoge en el artículo 129 de LPA y extensible a
infracciones y sanciones:

«1.

Sólo

constituyen

infracciones

administrativas

las

vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales
infracciones por Ley. Las infracciones administrativas se
clasifican en leves, graves y muy graves».

434

Este principio ha sido tratado por la jurisprudencia, por todas, las SSTC 182/1990 de 15 de noviembre,
Ponente: Legina Villa, J, RTC 1990/182 y 116/1993 de 29 de marzo, Ponente: Gimeno Sendra, V, RTC
1993/116.
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«2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas
podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitas
por Ley».

2.5.

Principio non bis ídem

El principio non bis ídem, no recogido en el texto constitucional, expresa
la prohibición clara de no sancionarse hechos que lo hayan sido penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y
fundamento. La LPA recoge este principio en el artículo 133, al expresar que «no
podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho
y fundamento».

Como recoge el profesor Berrueta de Juan en su obra «Los Tribunales de
Honor y la Constitución de 1978», la Sentencia del Tribunal Constitucional de 30
de enero de 1981435, al acoger el principio «nom bis in idem» y señalar que
constituye un principio general del derecho, aquél viene a resultar operativo, en
tanto en cuanto, se aprecie una coincidencia fáctica o duplicidad represiva, sea
administrativa o penal436.

2.6.

Derecho de defensa

Recogido en el artículo 24 de la Constitución, este derecho está referido a
cada uno de los tiempos del procedimiento; así primero surge el derecho a ser
informado de la acusación y a formular alegaciones y a utilizar los medios

435

STC 2/1981, de 30 de enero, Sala 1ª, Recurso de amparo 90/1980, Ponente: Diez de Velasco Vallejo,
M., RTC 1981\2.
436

DOMÍNGUEZ –BERRUETA DE JUAN, M., Cfr. obr. Los Tribunales de Honor en la Constitución de
1978, Adiciones Universidad de Salamanca, 1984, p. 126.
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pertinentes de prueba (artículos 135 y 137.4 LPA y 16 y 17.3 RPS) y
posteriormente al derecho a los recursos que se establezcan tanto en vía
administrativa como contenciosa.

2.7.

Derecho a la presunción de inocencia

En relación con este principio el Tribunal Constitucional se manifestó en
su Sentencia de 29 de noviembre de 1983, en los siguientes términos: «La
presunción de inocencia que limitadamente venía siendo un mero principio
teórico de derecho, en el ámbito de la jurisdicción criminal, a través del axioma
«in dubio pro reo», relacionado con la valoración benigna de las pruebas en el
caso de incertidumbre, pasó a convertirse en un amplio derecho fundamental al
constitucionalizarse su existencia en el artículo 24.2 de la Ley Suprema,
haciéndose vinculante para todos los Poderes Públicos y dotando la de protección
del amparo constitucional, representado por su contenido
garantía procesal, que determina la exclusión

una insoslayable

de la exclusión inversa de

culpabilidad criminal de cualquier persona durante el desarrollo del proceso, por
estimarse que no es culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria,
al gozar entre tanto, de una presunción «iuris tantum» de ausencia de
culpabilidad, hasta que su conducta sea reprochada por la condena penal,
apoyada en la acusación pública o privada, que, aportando pruebas procesales,
logre su aceptación por el Juez o Tribunal en relación a la presencia de hechos
subsumibles en el tipo delictivo, haciendo responsable al sujeto pasivo del
proceso, correspondiendo a aquellos órganos judiciales, al sentenciar, apreciar
y valorar las pruebas efectivamente practicadas, con arreglo a su conciencia o
convencimiento íntimo y personal, según determina el artículo 741 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que no fija tasa legal o regla ponderativa distinta,
sin que en tal supuesto pueda el Tribunal

Constitucional subrogarse en la

valoración efectuada de dicha prueba, convirtiéndose en un órgano revisor o
tercera instancia, ya que el artículo 44.1.b) de la LOTC le impide conocer de los
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hechos que dieron lugar al proceso., en todo caso, por ser campo atribuido con
exclusividad de la jurisdicción ordinaria –artículo 117.3 de la Constitución
española--».437

Este principio había sido extrapolado, por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional al ámbito de las sanciones administrativas, en la Sentencia de 13
de enero de 1982438, al señalar que «La presunción de inocencia constituye un
derecho fundamental que debe presidir la adopción de cualquier resolución,
tanto administrativa como jurisdiccional que se base en la conducta de la
persona y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para las
mismas o limitativo de sus derechos», y tiene su materialización en el artículo
137.1 de LPA, al establecer que «Los procedimientos sancionadores respetaran
la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no
se demuestre lo contrario».
Para Gandasegui439 su concreta aplicación al procedimiento sancionatorio,
fue descrita de una manera más comprensiva, en la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 6 de junio de 1984440, el alcance que para el Tribunal va a
tener este principio: « (...) es conocido que la disposición que declara dentro de las garantías contenidas en el artículo 24.2 de la Constitución- que
todos tienen derecho a la presunción de inocencia contiene una regla del
juicio con relevancia en lo que atañe a la prueba y, además, una regla de
tratamiento

del

imputado -en el proceso

penal-

o

del

sometido

a

procedimiento sancionador, en aquellos a los que son extensibles principios
que rigen en lo punitivo, regla que proscribe que pueda ser tenido por
437

STC 107/ 1983, de 29 de noviembre, Ponente: Escudero del Corral, Á., RTC 1983\107.

438

Por todas la STC 13/1982, de 1 de abril, Ponente: Diez de Velasco Vallejo, M, RTC 1982\13.

439

SANZ GANDASEGUI, F, obra citada, p. 166.

440

STC 66/1984 de 6 de junio, Ponente: Arozamena Sierra, Jerónimo, RTC 1984\66.

490

RÉGIMEN SANCIONADOR

culpable en tanto su culpabilidad no haya sido legalmente declarada» (F.J.
1º).

Es más, respecto al derecho de defensa y al de presunción de inocencia, ya
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 1981441, había dejado
sentado que «el bloque de garantías constitucionales en el procedimiento
sancionador, gira en torno a estos derechos», ya que «los principios
inspiradores del orden penal son aplicación, con ciertos matices, al Derecho
administrativo Sancionador, dado que ambos son manifestaciones del
ordenamiento punitivo del Estado (...) y deben ser aplicables a la actividad
sancionadora de la Administración, en la medida necesaria para preservar los
valores esenciales que se encuentran en la base del precepto (artículo 24 CE), y
la seguridad jurídica que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución».

De esta manera la presunción de inocencia viene a significar para el
administrado el reconocimiento de los siguientes derechos:

-

A no ser sancionado más que en virtud de prueba de cargo suficiente y
obtenida legalmente.

-

Que la carga de la prueba corresponde a quien acusa.

-

Que cualquier insuficiencia de pruebas inculpatorias, debe traducirse en
un pronunciamiento absolutorio.

La potencial incompatibilidad entre la tradicional presunción de certeza de
las actas de inspección y la citada presunción de inocencia, ha sido resuelta por el

441

STC 18/1981 de 8 de junio, Ponente: Gómez-Ferrer Morant, Rafael, RTC 1981\18.
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Tribunal Constitucional, entre todas la de 26 de abril de 1990 442, declarando la
compatibilidad de ambas presunciones siempre que se condicione la presunción
de certeza de las actas de infracciones al cumplimiento de una serie de requisitos
que, a la luz de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 443, cabe resumir en la
forma siguiente:
a) Las actas de infracción son documentos probatorios de eficacia

condicionada.
b) El acta ha de probar los hechos, y la presunción de certeza sólo alcanza a

éstos.
c) La veracidad de los hechos del acta es una presunción «iuris tantum».
d) Dicha presunción no quiebra a la derecha de presunción de inocencia en

la medida que aquella cede por su insuficiencia o por pruebas suficientes
de contrario.
e) En el ámbito jurisdiccional las actas son medios de prueba sin

prevalencia especial.

Las consideraciones precedentes pone de manifiesto la singular
trascendencia de los hechos consignados en el acta y ello, por que a su
consideración desde el prisma de los derechos de defensa del imputado, se añade
su trascendencia probatoria desde el plano de la presunción de su certeza versus
presunción de inocencia, lo que aconseja se preste atento cuidado a los indicados
442

443

STC 76/1990 de 26 de abril, Ponente: Leguina Villa, J., RTC 1990\76.

SSTS: 24/01/89 (RJ 1989/236);28/03/1989 (RJ 1989/2140);6/04/1989 (RJ 1989/3603) de las que fue
ponente: Rodríguez García, Ángel: de 19/02/90 (RJ 1990/759) Ponente: Moreno Moreno, José y de las
de 25/05/90 (RJ 1990/3762);18/01/91 (RJ 1991/265) y 18/03/91 ( RJ 1991/3183) del Ponente: Conde
Martín de Hijas, Vicente.
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extremos. De tal manera que al acta de infracción le corresponde la carga de la
prueba. La Inspección debe probar los hechos constatados y cómo los ha
comprobado. Por lo que una carencia o insuficiencia probatoria del acta en
atención al caso, la presunción de inocencia producirá todos sus efectos.
3. Elementos integrantes del concepto: Régimen Sancionador
El Régimen Sancionador está formado por el conjunto de infracciones y
sanciones, instituido mediante norma con rango de Ley (sentido formal), el
procedimiento sancionador que lo regula y las autoridades competentes para
aplicar las distintas sanciones.

Representa un signo de advertencia para los obligados al cumplimiento de
la normativa reguladora de la materia, en el cual a cada conducta tipificada como
infracción le sigue su correlativa sanción que puede ser impuesta por la autoridad
con potestad sancionadora. Por lo que, como ha anotado Roberto Dromi,
«Específicamente la sanción administrativa es la consecuencia dañosa que
impone la Administración Pública a los infractores

del orden jurídico

administrativo (...), que como (...) acto administrativo típico, no constituye un
acto jurisdiccional, ni produce cosa juzgada, por lo que puede ser atacado por
los distintos medios que el derecho establece para impugnar dichos actos».444

Su objetivo es que la Administración realice un control eficaz de cuantas
actividades sean reguladas para garantizar adecuadamente la seguridad de
personas y bienes.

444

Cfr. obr: PAREJO ALONSO, L. / ROBERTO DROMI, Seguridad Pública y Derecho Administrativo
(Segunda Parte), p. 353, Marcial Pons, Madrid 2001.
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4. Normativa reguladora
Regula el Régimen Sancionador (Infracciones, Sanciones, Procedimiento y
Ejecución) de las empresas y del personal de seguridad, que desempeñe sus
funciones y de los usuarios de estos servicios:

4.1.

-

Con carácter general

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LPA), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

-

Ley de 13 de julio de 1998, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(LJCA).

-

Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (LOFAGE).

-

El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(RPS).

4.2.

-

Con carácter específico

Artículos 13 y 23 ñ), 24 y 26. f), h) y j) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC).

-

Artículos 21 al 39, y concordantes de a Ley 23/1992, de 30 de julio de
Seguridad Privada (LSP).
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-

Artículos 148 al 161, y concordantes del Real Decreto 2364/1993, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada
(RSP)

5. La potestad sancionadora
Entre las exigencias derivadas del principio de legalidad, en materia
sancionadora se encuentra el mandato de que, el ejercicio de la potestad
sancionadora, corresponde a los órganos administrativos que la tenga
expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario, sin que
pueda delegarse en órgano distinto.445

El

ejercicio

de

tal

potestad,

requiere

procedimiento

legal

o

reglamentariamente establecido.446 Dicho procedimiento se divide en tres fases
perfectamente diferenciadas: iniciación, instrucción y resolución.

Las reglas de competencia para cada una de dichas fases aparecen
expuestas, con carácter general, en el artículo 10 del RPS. Prohibiendo la
atribución al mismo órgano de las competencias de instrucción y resolución del
procedimiento.

Por otro lado, la Disposición Adicional Cuarta de la LOFAGE, sobre las
competencias de los Gobernadores Civiles en materia sancionadora, ha venido a
establecer que:

«El

Delegado

del

Gobierno

asumirá

las

competencias

sancionadoras atribuidas a los Gobernadores Civiles en la Ley
445

Artículo 127.2 LPA.

446

Artículo 134.1 LPA "Garantía de procedimiento"

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

495

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, y por la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad
Privada, correspondiendo las demás competencias de carácter
sancionador a los Subdelegados del Gobierno.
En los casos en que la resolución corresponda al Delegado del
Gobierno, la iniciación e instrucción de los procedimientos
corresponderá a los Subdelegados del Gobierno».
6. Los sujetos activos de las infracciones
Con carácter general la LPA, tiene establecido que: «sólo podrán ser
sancionadas por hechos constitutivos de infracciones administrativas las personas
físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple
inobservancia» (artículo 130.1).

Por lo que respecta a la estructura de las infracciones administrativas que
recoge la LSP esta viene formulada en atención al sujeto responsable de la misma,
en los artículos 22 (infracciones que pueden cometer las empresas de seguridad) y
23 (infracciones que puede cometer el personal de seguridad privada). Sin
embargo, el artículo 24 se limita a establecer una serie de tipos, sin especificar el
sujeto activo de la infracción. Ha sido el artículo 154 del RSP, que desarrollando
aquél artículo, ha clarificado esta cuestión y ha interpretado que los sujetos
responsables de las mismas pueden ser las personas físicas o jurídicas y las
entidades u organismos que utilicen medios o contraten la prestación de servicios
de seguridad privada.

Con el establecimiento, por desarrollo de la LOPSC, de los sujetos activos
de las infracciones al régimen de las medidas de seguridad, en el RSP, el cuadro de
infracciones de la materia de estudio, queda configurado y los sujetos
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responsables, aún a título de simple inobservancia, definidos. No obstante, este
carácter de legitimador, respecto de las personas jurídicas, no ha sido siempre
pacífico. Hasta finales de 1991 la jurisprudencia vino manifestando de forma
reiterada que, las personas jurídicas, al faltarle el elemento volitivo, en sentido
estricto, no tenían capacidad de infracción y por tanto la negligencia de sus
empleados no podía ser reprochable a la persona jurídica (a la entidad bancaria).
El argumento era que, «las exigencias derivadas del principio de culpabilidad
que, al igual que en el ámbito penal, preside la potestad sancionadora de la
Administración, no son imputables a las personas jurídicas (entidades bancarias
y de crédito) las conductas de sus empleados incumplidoras del deber de usar los
medios impeditivos y obstantivos a la acción criminal»447.
Fue la Sentencia de 19 de diciembre de 1991448 del Tribunal Constitucional,
de la que fue ponente Tomas y Valiente, la que se apartó de esa corriente
jurisprudencial, al afirmar que «aun siendo cierto que los principios inspiradores
del derecho penal son aplicables al ámbito administrativo sancionador, su
aplicación no puede operar de forma automática y ha de hacerse con cautela. En
relación con el ―principio de culpabilidad‖, si bien se encuentra consagrado por
la constitución, ésta no ha constitucionalizado un modo de entenderlo».
La Sentencia del TS de 5 de junio de 1992449 siguió ese mismo criterio
apartándose de la Jurisprudencia anterior. Igualmente la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla la Mancha, Sala de lo Contencioso, recaída en

447

STS de 1 de enero de 1989, Sala Especial, Recurso Extraordinario de Revisión, Ponente: Mateos
García, P.A., RJ 1989/9239, acoge como doctrina (F.D.4º) el argumento de la sentencia de 17 de octubre
de 1989, dictada también en Recurso Extraordinario de Revisión por este Tribunal. Posteriormente en
STS de 4 de febrero de 1992, Sala 3ª, sección 6ª, de la que fue ponente Francisco José Hernando
Santiago (RJ 1992/801), se pronuncio en este mismo sentido.
448

STC de 19 de diciembre de 1991, Sala 1ª, Ponente: Tomas y Valiente, F, RTC 1991/246.

449

STS de 5 de junio de 1992, Sala 3ª, Sección 6ª, Ponente: Rosas Hidalgo, D. RJ 1992/4622.
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Recurso 185/1981450, contra la desestimación de recurso de alzada formulado
contra la resolución del entonces Gobierno Civil de Guadalajara sancionando a una
Entidad Bancaria, hace suyos los considerandos de estas últimas sentencias del TC
y TS antes citadas. Estima que:

« (...) si bien el principio de culpa debe darse en las sanciones
administrativas, ésta opera de forma distinta en las personas
jurídicas que en las físicas. Aunque a aquellas personas jurídicas les
falte el elemento volitivo en sentido estricto, tienen capacidad de
infracción y la negligencia de los empleados debe ser reprochable a
la entidad bancaria por la obligación que ésta asume de estimular y
hacer cumplir las medidas de seguridad».
7. Legitimación
Como ya hemos indicado una de las formas de iniciación de un
procedimiento sancionador es la denuncia (artículo 11.1 RSP). Esta forma de
incitación, recogida de forma específica en el artículo 34 de la LSP, da lugar al
inicio de un procedimiento sancionador:

«Toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades cometidas
por empresas o personal de seguridad privada en el desarrollo de sus
actividades, podrá denunciar aquéllas ante el Ministerio del Interior o los
Delegados o Subdelegados del Gobierno, a efectos de posible ejercicio de
las competencias sancionadoras que les atribuye la Ley de Seguridad
Privada».

450

Magistrados: Emilio Frías Ponce, Raquel Iranzo Prades y Valentín Lozano Sánchez.
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A esta previsión le corresponde el correlativo deber-derecho de la
Administración-ciudadano de comunicar al denunciante y denunciado451 la
iniciación o no del procedimiento, cuando ésta vaya acompañada de una solicitud
de iniciación, y en su caso, al denunciado; dar a conocer a los ciudadanos, en
cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que
tenga la condición de interesados y obtener copia de los documentos contenidos en
ellos, se presenta como el elemento configurador del bloque de garantías en el
procedimiento sancionador, al menos desde la Sentencia del Tribunal
Constitucional 18/1981, a la que antes nos hemos referidos, y que está integrado
por «derecho de defensa y derecho de presunción de inocencia».

Ambos planteamientos han suscitado problemas de legitimación en los
procedimientos sancionadores que han sido resueltos por la doctrina
jurisprudencial.

- Legitimación activa

En muchas ocasiones se plantea el problema sobre si: ¿Ostentan las
personas, física o jurídica, la condición de interesado en un procedimiento
administrativo? Si la ostentan, ¿están legitimados como tal en el procedimiento?
En este caso, ¿pueden éstos impugnar el acto que puso fin al procedimiento
sancionador en vía administrativa o jurisdiccional?

A estos efectos el artículo 31.1 de la LPA establece que se consideran
interesados:
a) Quienes, lo promuevan como titulares de derechos afectados o intereses

legítimos;

451

Apartado 2 del artículo 13 del RPS.
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b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan

resultar afectados por la decisión que el mismo se adopte.
c) Y aquellos cuyos intereses legítimos individuales y colectivos puedan

resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en
tanto no haya recaído resolución definitiva.

Por lo que respecta al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el
artículo 19.1 a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa (LJCA), centra el reconocimiento de la legitimación,
en que las personas físicas o jurídicas «ostenten un derecho o un interés legítimo».

Por otro lado, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (SSTS de
24//01/1994452, y 11/07/1994453, respecto a los que promueven el procedimiento a
través de la denuncia, ha distinguido dos clases de denunciantes: a) los que se
limitan a formular una denuncia, y b) los que además, ostentan un interés directo y
legítimo en la denuncia presentada. Respecto al primero, aprecia la jurisprudencia,
sólo tendrá derecho a que se le comunique la iniciación del procedimiento, siempre
que la denuncia fuese acompañada de una solicitud de iniciación. Mientras que el
segundo, se le tendrá por reconocido la condición de interesado en el
procedimiento, con todo los derechos reconocidos a éstos. De esa manera la
legitimación activa en el procedimiento sancionador, de las personas físicas o
jurídicas (públicas o privadas), está condicionada a la existencia de un derecho o
un interés legítimo en el procedimiento sancionador. Interés que puede consistir,
como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, Sentencia de 8 de marzo de

452

STS de 24 de enero de 1994, Sala 3ª, Sección 6ª, Ponente: Reyes Monreal, J.M, RJ 1994/2037.

453

STS de 11 de julio de 1994, Sala de lo Social, Ponente: Campos Alonso, M.A, RJ 1994/6545.
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2005, en la propia expectativa del accionante, sea cual sea ésta, en el caso de que
logre éxito la pretensión que por él sea ejercitada454.

Igualmente, en el plano de la representación colectiva (sindical o
profesional), la doctrina jurisprudencial viene manteniendo que la legitimación de
éstos, en cuanto aptitud para ser parte en un proceso concreto, ha de localizarse
en la noción de «interés legítimo» (profesional o económico) expresión más
amplia que la de «interés directo» de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (STC 60/1982)455, y como tal resulta identificable con cualquier
ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida (ATC
356/1989). Ahora bien, este Tribunal también ha precisado que la expresión
«interés legítimo» utilizada en nuestra Norma Fundamental, aun cuando sea un
concepto diferente y más amplio que el de «interés directo» ha de entenderse
referida a un interés en

sentido

propio,

cualificado

o

específico (STC

257/1988)456

454

STS de 8 de marzo de 2005, Sala 3ª, Ponente: Maurandi Guillén, N.A., EDJ 2005/30515, Contenciosoadministrativo 2574/2001, contra los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, relativos a la
contratación de un servicio de seguridad privada del Parque Maria Luisa. El TS dando lugar a la
pretensión actora, revoca los autos por los que se acordó decretar la inadmisibilidad del recurso
contencioso entablado, por cuanto que no concurren la falta de legitimación activa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía apreciada en instancia.
455
STC 60/1982, de 11 de octubre, Sala 2ª, Ponente: Tomás y Valiente, F., RTC 1982\60.
456

STC 257/1988, de 22 de diciembre, Sala 2ª, Ponente: Begue Cantón, G., RTC 1988\257: « (...), el
recurrente en amparo es el Arquitecto Técnico autor del proyecto de obras cuya licencia se impugnó con
base en la falta de competencia de los Arquitectos Técnicos para suscribir ese tipo de proyectos. Es
claro que, en cuanto tal, es titular de un interés legítimo que es común e idéntico a toda la categoría
profesional a la que pertenece lo que sin embargo no significa, en contra de lo que alega la
representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, que su defensa corresponda
exclusivamente al Colegio Profesional. Se trata de un interés profesional del que es titular el Colegio
Oficial de Arquitectos»
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GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

1. Sanciones no individualizadas
Con forme establece el artículo 31 de LSP, para la graduación de las
sanciones, cuando no estén señaladas individualizadamente en los Reglamentos,
las autoridades competentes tendrán en cuenta:
a) La gravedad y trascendencia del hecho.
b) El posible perjuicio para el interés público.
c) La situación de riesgo creada o mantenida, para personas o bienes.
d) La reincidencia, en su caso.
e) El volumen de actividad de la empresa de seguridad contra quién se
dicte la resolución sancionadora o la capacidad económica del infractor.
2. Obtención de beneficios ilegal
Cuando la comisión de las infracciones muy graves y graves hubieren
generado beneficios económicos para los autores de las mismas, las multas podrán
incrementarse hasta el duplo de dichas ganancias.

La experiencia acumulada en la legislación sancionadora precedente, en la
que la sanción por la vulneración de la norma era más rentable que su
cumplimiento, debió inspirar al legislador este apartado segundo del artículo 31 de
la LSP, cuyo encaje tiene más de pretencioso que de práctico. Un repaso al cuadro
de Infracciones graves y muy graves de la LSP, nos mostrará cuánto de difícil es
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encontrar una actividad tipificada no generadora de beneficios económicos directa
o indirectamente.
III.

DE LA PRESCRIPCIÓN

1. Concepto, fundamento y naturaleza de la prescripción
La prescripción constituye un instituto cuyo objetivo es limitar en el tiempo
el ejercicio de la potestad sancionadora. Conforme a esta premisa, y con doctrina
referida al ámbito penal, cuyos principios son extrapolable, puede afirmarse que la
prescripción y siguiendo a Rodríguez Devesa457 «La prescripción consiste en la
extinción por el transcurso del tiempo del derecho del Estado a imponer la pena
(sanciones) o hacer ejecutar ya la impuesta», pues, como sigue afirmando «con el
tiempo la pretensión punitiva (sancionadora) se debilita y termina por
considerarse inconveniente su ejercicio... ». Es decir se procede a la renuncia de
la Administración al ejercicio de la potestad sancionadora, en razón de que el
tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción y apenas si existe memoria
social de la misma.

A pesar de ello, la doctrina ha venido señalando distinto fundamento a la
prescripción del delito (infracciones) y a la prescripción de las penas
(sanciones), pero realmente el fundamento es único: el principio de seguridad
jurídica, esto es, la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda
incertidumbre jurídica y la dificultad de castigar a quien lleva mucho tiempo
desarrollando vida honrada458. En relación con el fundamento de la
prescripción del delito el Tribunal Supremo, Sentencia de 27 de junio de
457

458

RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho Penal Español (Parte General), Madrid 1979, p. 641.

Para ANTÓN ONECA I, Derecho Penal I, 1949, p. 575, El fundamento está en una causa natural: El
efecto destructor del tiempo. En RODIGUEZ DEVESA, J. M., obr. cit., p. 642. (Nota 70)
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1986459, ha declarado «que la prescripción encuentra su apoyo en razones
subjetivas, objetivas, ética y práctica (...)».

Referente a su naturaleza, la prescripción es una institución de carácter
sustantivo y no procesal, si bien su reconocimiento precisará, dado el carácter
de necesariedad del proceso penal, de la actuación procesal procedente460.
Este carácter sustantivo permite que la prescripción pueda ser declarada
de oficio461, sin necesidad de alegación de parte como es obligado en el proceso
civil, como ocurre en el procedimiento administrativo, donde el órgano
competente, para acordar o no la procedencia de iniciar el procedimiento
sancionador, o en cualquier otro momento del procedimiento, concluyera que la
infracción o la sanción hubiera prescrito aquél deberá, sobre la base del
principio de economía procesal, proceder la conclusión del procedimiento con
archivo de las actuaciones, tal y como establece el artículo 6.2 RPS.

Por otro lado conviene recordar que la acción prescriptiva contiene
distintos plazos en función de si se refiere a la infracción o a la sanción. En el
primer caso lo que se extingue realmente es la responsabilidad administrativa,
mientras que en el segundo, lo que se extingue es la ejecución de la sanción que
en su día fue impuesta. Por cierto con plazos más dilatados y condiciones más
severas para la sanciones que para las infracciones, como veremos a
continuación.

459

STS de 27 de junio de 1986, Sala 2ª, Ponente: Soto Nieto, F., RJ 1986\3208.

460

STS de 28 de junio de 1988, Sala 2ª, Ponente: DIAZ PALOS, F., RJ 1988\5378.

461

STS, 2661/1992, de 4 de diciembre, Ponente: Delgado García, J, RJ 1992/9924; STS 1353/1993, de 4
de junio, Ponente: De Vega Ruiz, J.A, RJ 1993/4805 y STS 1903/1993, de 23 de julio, Ponente: Carrero
Ramos, J., RJ 1993/6428.
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2. Prescripción de las infracciones
La prescripción de las infracciones que se cometan en aplicación de la LSP,
será:
a) A los dos meses, las infracciones leves.
b) Al año, las infracciones graves.
c) A los dos años, las infracciones muy graves.
2.1.

Inicio de la prescripción

El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción
hubiera sido cometida.

En las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial
del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la
infracción se consume.

2.2.

Interrupción de la prescripción

La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el
expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a
aquéllos contra quienes se dirija.
3. Prescripción de las sanciones462
Las sanciones impuestas en aplicación de la Ley de Seguridad Privada por
infracciones muy graves, graves y leves, prescribirán:
462

Artículo 32 LSP.
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a) A los cuatro años, las muy graves.
b) A los dos años, las graves.
c) Al año, las leves.

3.1.

Inicio de la prescripción

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que sea firme la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no
se hubiese comenzado a ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de
la misma, si hubiese comenzado.

3.2.

Interrupción de la prescripción

La prescripción se interrumpirá desde que se comience o se reanude la
ejecución del cumplimiento.
IV.

DE LAS INFRACCIONES
A) Clases de Infracciones
El artículo 25 de la LSP, viene a establecer que «Las reglamentaciones de

las materias comprendidas en el ámbito de la presente Ley podrán determinar los
cuadros específicos de infracciones leves, graves y muy graves en que se concreten
los tipos que se contienen en los artículos anteriores». Por otro lado, el artículo
31.1 del RSP, igualmente dispone que «para la graduación de las sanciones,
cuando no estén señaladas individualizamente en los Reglamentos, las
autoridades competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del
hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o
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mantenida, para las personas o bienes, la reincidencia en su, y el volumen de
actividad de la empresa de seguridad contra la que se dicte la resolución
sancionadora o la capacidad económica del infractor».

Este criterio es el que posteriormente la LPA, recoge en su artículo 129
bajo el enunciado de «Principio de tipicidad», al establecer en su apartado 3 que:
«Las

disposiciones

reglamentarias

de

desarrollo

podrán

introducir

especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones
establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni
alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la
más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación
de las sanciones correspondientes».

El origen de esta habilitación reglamentaria, a la concreción de los tipos y la
ponderación de las sanciones, se encuentra en la dificultad que tienen las normas
jurídicas para establecer enunciados válidos y precisos en los regímenes
sancionadores con carácter general y muy especialmente en aquellos otros con un
gran contenido tecnológico. Así, pero con la lógica limitación de alterar los tipos
establecidos en la Ley o instaurar nuevas sanciones y la prohibición de su
aplicación analógica (artículo 129.4), ésta llama a la colaboración reglamentaria
habilitándola expresamente para contribuir a la más correcta identificación de
las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones
correspondientes, incluida la ponderación.463

La técnica utilizada por el RSP, para introducir enunciados más precisos es,
tras reproducir, por cierto, con inexacta literalidad los tipos contenido en la Ley, es
la frase de: INCLUYENDO.

463

SSTC: 18/1982, de 4 de mayo, Pleno, Ponente: Escudero del Corral, Á., (RTC 1982\18) y 5/1981, de
13 de febrero, Pleno, Ponente: Tomas y Valiente, F., (RTC 1981\5)
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Al igual que la Ley procedimental administrativa, la LSP clasifica a las
infracciones en leves, graves y muy graves.
B) Sujetos activos de las infracciones
En la materia de seguridad privada no existe un solo sujeto susceptible de
contravenir la normativa que regula en conjunto de las actividades del sector de la
seguridad privada, sino una pluralidad de ellos. Así, para la LSP los sujetos activos
de las infracciones administrativas pueden ser las empresas de seguridad (artículo
22), el personal que desempeñe funciones de seguridad privada (artículo 23) y
los usuarios de servicios, sistemas y aparatos de seguridad, cuando contravengan
las disposiciones establecidas en la citada Ley (artículo 24). El artículo 154 del
RSP, define con más claridad los sujetos del artículo 24, al referirse concretamente
a personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que utilicen medios o
contraten la prestación de servicios de seguridad. Además al incluir las
infracciones al régimen de medidas de seguridad establecidas en la LOPSC,
configura un cuadro de infracciones completo en la materia:
a) Infracciones a empresas de seguridad (artículos 148, 149 y 150).
b) Infracciones al personal de seguridad (artículos 151, 152 y 153).
c) Infracciones a los usuarios de servicios de seguridad (artículo 154).
d) Infracciones al régimen de medidas de seguridad (artículo 155).

Sección 2ª
CUADRO DE INFRACCIONES
I.

INFRACCIONES DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
Lo primero que plantea este enunciado, es si de si las infracciones a las que

se refiere son aplicables a aquellas empresas que sin ser de seguridad pudieran
incurrir en un supuesto tipificado en ella. Sin embargo, basta aproximarnos al
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apartado a) del número 1 del artículo 22 de la LSP, para hacer desaparecer
cualquier tipo de duda al respecto: «La prestación de servicios de seguridad a
terceros, careciendo de la autorización necesaria»; pues carecería de sentido este
apartado, ya que la falta de la autorización preceptiva es lo que hace que la
empresa sea de seguridad.

No obstante, éstas viene planteando vía jurisdiccional, por cierto, sin éxito,
la inaplicabilidad de éste Régimen sancionador, ya que «no alcanzan a entender
porqué se le aplica un marco regulatorio de un Sector de empresas a la que no
pertenecen, pues no son empresas de seguridad»464.

En la desaparición del término «seguridad» en el enunciado del artículo 148
del RSP (Las empresas podrá incurrir...), recogido en el correlativo artículo 22 de
la LSP (Las empresas de seguridad podrán incurrir...), las empresas foráneas han
querido ver en ello un intento de la Administración para introducirlas dentro del
ámbito de aplicación del Régimen Sancionador aplicables a las de seguridad.

Cerrando el camino a tan extravagante pretensión, están siendo las
reiteradas Sentencias que en este sentido está dictando la Audiencia Nacional465, la
cual en virtud de la inaplicabilidad de los Reglamentos cuando estos son contrarios
a la Ley o al principio de jerarquía normativa del artículo 6 de la LOPJ, sin entrar
en la cuestión suscitada, han declarado los actos impugnados conforme al
ordenamiento jurídico, sobre la base de los siguientes artículos de la LSP:

464

SAN., de 9 de febrero de 2005, Sección 1ª, Ponente: Buisan García, N., EDJ 2005/140629: «(...) S., no
alcanza a entender porqué se le aplica un marco regulatorio de un sector de empresas al que no
pertenece pues si no es empresa de seguridad ..»
465

Sentencias de la Audiencia Nacional, por todas las de 27/09/2002, Ponente: Benito Moreno, F.;
23/10/2003, Ponente: Gil Sáez, J.M., JUR 2003\265084; 13/11/2003, Ponente: De Mateo Menéndez F.,
JUR 2003\273338.
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Artículo 1.2: Únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y
prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad (...).

-

Artículo 7.1: Para la prestación privada de servicios o actividades de
seguridad, las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna
autorización administrativa (...).

-

Cuya tipificación se encuentra en el artículo 22.1.a), de la misma.

Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones:
A) Infracciones muy graves ( Artículos 22.1 LSP y 148 RSP):
1. La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la

autorización necesaria, incluyendo:
a) La prestación de servicios de seguridad sin haber obtenido la
inscripción y la autorización de entrada en funcionamiento para la
clase de servicios o actividades de que se trate.

La firmeza de este apartado ha sido matizada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo466 al estimar el recurso de casación para la unificación de
doctrina interpuesto contra la Sentencia que dictó la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, Sección Primera, de fecha 11 de octubre
de 2001, recaída en autos 222/2000, que desestimó el recurso contenciosoadministrativo deducido frente a la resolución del Secretario de Estado que
sancionó a la empresa recurrente a una sanción de 30.050,64 euros (5.000.005
pesetas). Estima el Tribunal Supremo que «la enunciación --artículo 22.1.a) de la
Ley 23/1992 y 148 de su reglamento ejecutivo-- indica claramente una conducta
activa que comporta la realización efectiva de esta naturaleza, constituida por
466

STS de 4 de julio de 2003, Sala 3ª, Sección 6ª, Recurso 232/2002, Ponente: Lecumberri Martí, E., EDJ
2003/92914.
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actos que exceden de la mera colaboración o instalación de los equipos precisos
al efecto, tal como verificó la entidad sancionadora, que se limitó a la ubicación
de la instalación y sin que conste que su actuación se desplegase en el ámbito de
seguridad strictu sensu ...»
La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2005467, dictada en
unificación de doctrina468, ha venido a distinguir, desde el punto de vista técnico
jurídico para tipificar correctamente esta conducta, entre «realizar una actividad»
y «prestar un servicio»

Dicha Sentencia entrando ya en el examen de la cuestión sobre la que versa
la contradicción, considera que la interpretación más ajustada a Derecho es la que
sostuvo la sentencia que se invoca como contradictoria (f.d.3º):
F.D. 1º.- Entre la sentencia aquí recurrida y la invocada como
contradictoria concurren las identidades y la contradicción requeridas
por el artículo 96.1 de la Ley de la Jurisdicción para abrir el cauce del
recurso de casación para la unificación de doctrina. En efecto:
A) La sentencia recurrida, dictada el 20 de noviembre de 2001 por la
Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso número 941 de 2000, ha considerado
conforme a Derecho una resolución del Secretario de Estado de
Seguridad de fecha 28 de abril de 2000 que calificó como infracción
muy grave, tipificada en el artículo 22.1.a) de la Ley 23/1992, de 30 de
julio, de Seguridad Privada , una conducta consistente en la instalación
de sistemas de seguridad por quien es titular de una empresa no
inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad. Sistemas
compuestos, cada uno de los instalados y según se lee en la sentencia,
de una central con teclado digital, dos infrarrojos y una sirena.
Ese precepto describe la conducta que tipifica en estos términos:
467

STS de 14 de junio de 2004, Sala 3ª, Sección 5º, Recurso núm. 281/2002, Ponente: Méndez Pérez, S.
EDJ 2005/113798.
468

Sentencia recurrida, dictada el 20 de noviembre de 2001, por la Sección Octava de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el Recurso núm. 941/2000. Sentencia invocada
como contradictoria, dictada el 23 de febrero de 1999 por la misma Sección de la misma Sala en el
Recurso 256/1998.
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"la prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la
habilitación necesaria". Y aquella sentencia, en lo que ahora importa,
razona que "si bien la Ley, al tipificar las infracciones muy graves se
refiere únicamente a la prestación de servicios de seguridad, el
Reglamento en el artículo 148 aclara la Ley incluyendo en el apartado
1. a) los servicios o actividades de que se trate".
B) En cambio, la sentencia que se invoca como contradictoria, dictada
el 23 de febrero de 1999 por la misma Sección de la misma Sala en el
recurso número 256 de 1998469, anuló por contraria a Derecho una
resolución del Ministerio del Interior que había subsumido en aquel
tipo infractor la instalación por una empresa no inscrita en aquel
Registro de cinco detectores volumétricos, una centralita de alarma de
teclado y una campana exterior, razonando que "la previsión típica en
la que se incardinó el hecho (artículos 22.1 a) de la Ley 23/1992, de 30
de julio, de Seguridad Privada, y 148.1 a) de su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre) se refiere a la
prestación de "servicios de seguridad sin haber obtenido la
inscripción y la autorización de entrada en funcionamiento para la
clase de servicios o actividades de que se trate", enunciación que
claramente indica una conducta activa que comporte la realización
efectiva de una actividad de aquella naturaleza, constituida por actos
que obviamente exceden de la mera colocación o instalación de los
equipos precisos al efecto, tal como verificó la entidad sancionada, que
se limitó a la ubicación de la instalación y sin que conste que su acción
se desplegase en el ámbito de la prestación de un servicio de seguridad
"strictu sensu", por lo que la Sala es de criterio que procede estimar el
recurso jurisdiccional planteado y, en consecuencia, dejar sin efecto la
sanción impuesta".

Llegando a la conclusión que «la mera instalación

de sistemas de

seguridad, no supone la prestación de un servicio de seguridad» y, por lo tanto, no
puede calificarse como infracción muy grave del artículo 22.1.a de la LSP.

No obstante lo anterior, debemos tener en cuenta que las empresas que
realizan la instalación de sistemas de seguridad tienen la obligación legal de
hallarse inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del
Interior, en virtud de lo establecido en los artículo 5.1.e. y 7.2 de la LSP y artículos
469

SAN de 23/02/1999, Ponente: Fernández Rodera, José Alberto, EDJ 1999/23189.
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2 y 39.1 del Reglamento y que el incumplimiento de tal obligación es constitutiva
de una infracción leve, prevista en los artículos 22.3.b) de la LSP y 150.19 del
Reglamento470.

b) La continuación de la prestación de servicios en caso de cancelación
de la inscripción o de rescisión de la póliza de responsabilidad civil,
sin concertar otra nueva dentro del plazo reglamentario.

El inciso final del apartado b) del número 1 del artículo 148 del RSP, viene
a identificar un supuesto que no puede considerarse

incluido en el tipo

sancionador que pretende especificar el Reglamento, al desarrollar el artículo
22.1.a) de la LSP, lo que representa un exceso reglamentario que vulnera el
principio de tipicidad cuyo refrendo, como ya hemos expuesto, lo encontramos en
el artículo 25 de la Constitución.

Tiene su apoyo a este planteamiento en la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo471, la cual ratifica que «las normas reglamentarias que contraríen la
Ley, que desarrollan, son nulos de pleno derecho, debiendo siempre de
resolverse la contradicción en favor de la normativa de superior rango, pues las
disposiciones reglamentarias deben de limitarse a establecer, normas de
explicitación,

aclaración

y precisión conceptual para obtener y lograr la

correcta aplicación y plena efectividad de la Ley que desarrollan, estándoles
vedado el establecimiento de unos nuevos mandatos normativos, extensivos o
restrictivos, de los contenidos en la Ley, salvo aquellos meramente
organizativos o procedimentales, que no atenten al contenido normativo de
carácter esencial del texto legal»

470

En este sentido se ha pronunciado la Secretaría de Estado de Seguridad, en su escrito de 19 de enero de
2006.
471

Por todas la de 16 de junio de 1986, Sala 5º, Ponente: Hernando Santiago, F.J., RJ 1986\3250.
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c) La subcontratación de los servicios y actividades de seguridad
privada con empresas que no dispongan de habilitación necesaria
para el servicio o actividad de que se trate, salvo en los supuestos
reglamentariamente permitidos.

A la vista de la Sentencia del Tribunal Supremo a la que nos hemos
referidos en el apartado a) la subcontratación tendría cabida cuando la actividad
realizada por la empresa subcontratada se encuentre enmarcada en la mera
colaboración o la instalación de equipos precisos para el correcto funcionamiento
de la actividad de que se trate, siempre que con ella no se despliegue actividad
encuadrable en el ámbito de seguridad ―strictu sensu‖, como señala el propio
Tribunal.
2. La realización de actividades prohibidas, sobre conflictos políticos o

laborales, control de opiniones, recogida de datos personales con tal objeto,
o información a terceras personas sobre sus clientes o su personal, en el caso
de que no sean constitutivas de delito.
3. La instalación de medios materiales o técnicos no homologados que

sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses
generales.
4. La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los

libros registros reglamentarios.
5. El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y

uso de armas, así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de
aquéllas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio
fuera de los casos permitidos por la Ley, incluyendo:
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a) Poseer armas que no sean las reglamentarias determinadas para el
servicio de que se trate.
b) La tenencia de armas careciendo de la guía de pertenencia de las
mismas.
c) Adjudicar al personal de seguridad armas que no sean las
reglamentariamente establecidas para el servicio.
d) La negligencia en al custodia de armas, que pueda provocar su
sustracción, robo o extravío.
e) Carecer de armero con la correspondiente homologación o no hacer
uso del mismo, en los casos en que esté exigido en el Reglamento de
Seguridad Privada.
f) La realización de los ejercicios de tiro obligatorios por el personal de
seguridad sin la presencia o sin la dirección del instructor de tiro o,
en su caso, del jefe de seguridad, o incumpliendo lo dispuesto al
efecto, en el artículo 84.2 del Reglamento de Seguridad Privada.
g) Proveer de armas a personal que carezca de la licencia reglamentaria.
6. La realización de servicios de seguridad con armas fuera de los casos

previstos en la Ley y en el Reglamento del Seguridad Privada, así como
encargar servicios con armas a personal que carezca de la licencia
reglamentaria.
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7. La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad en la investigación y persecución de actos delictivos, en el
descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las
funciones inspectoras o de control que les correspondan, incluyendo:
a) La falta de comunicación oportuna a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de informaciones relevantes para la prevención,
mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana.
b) La falta de comunicación oportuna de los hechos delictivos de que
tuvieren conocimiento en el desarrollo de sus actividades.
8. La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.

La dudosa legalidad de este apartado ha dejado de serlo, a partir de la
Sentencia del Tribunal Constitucional472, al declarar la inconstitucionalidad del
apartado j) del artículo 27.3 de la LOFyCS, de contenido idéntico a éste y por lo
tanto perfectamente extrapolable:

«Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas o más faltas graves
en el periodo de un año»

La Sentencia en cuestión, señala que el mencionado artículo de la LOFyCS
tipifica como infracción «antiguos hechos que, todos ellos, ya han sido
sancionados previamente por constituir una infracción grave, lo que de manera
indudable implica una doble sanción para los mismos hechos: una primera, como
constitutivos de una falta grave y otra, en tanto que incardinados en la falta muy
grave tipificada por el precepto impugnado» y añade «Si el legislador – en este
472

STC de 7 de julio de 2005, Pleno, Ponente: Sala Sánchez, P., EDJ 2005/96488.
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caso orgánico—hubiera pretendido una agravación de la sanción a imponer el
funcionario policial infractor varias veces en un mismo año, podría haberlo
conseguido mediante la técnica de una agravante específica de reincidencia,
incluso muy cualificada, de forma que fuera la última conducta la que se
sancionara más gravemente, teniendo en cuenta los antecedentes del sujeto. Este
Tribunal ya ha declarado la conformidad con la Norma Suprema de tal técnica,
entre otras en SSTC 150/91473 y 152/92474»

En Resumen, dicho apartado resulta contrario a la garantía que representa el
principio ―non bis in idem‖ En su vertiente material o sustantiva, en la medida en
que mediante dicho precepto se posibilita la duplicidad en el castigo a un
determinado sujeto mediante la imposición de una doble sanción disciplinaria por
la realización de unos mismos hechos, teniendo dichas sanciones un mismo
fundamento. No obstante la Sentencia contó con el voto discrepante del
Magistrado Roberto García Calvo, en entender éste que «la falta muy grave no
sanciona los mismos hechos que provocaron las faltas graves, sino un hecho
distinto, que es haber cometido estas últimas en el plazo de un año»; es más el
Magistrado

advirtió

de

la

más

probable

cascada

de

cuestiones

de

inconstitucionalidad residenciadas en las figuras delictivas precitadas que
implicará la anulación del citado artículo.
B) Infracciones graves (Artículos 22.2 LSP y 149 RSP):
1. La instalación de medios materiales o técnicos no homologados, cuando

la homologación sea preceptiva.
2. La realización de servicios de transportes con vehículos que no reúnan

las características reglamentarias, incluyendo:
473

STC 150\1991, de 4 de julio, Pleno, Ponente: López Guerra, Luis., RTC 1991\150.

474

STC 152, de 10 de octubre, Sala 2ª, Ponente: Rodríguez Bereijo, A., RTC 1991\152.
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a) La utilización de vehículos con distintivos o características
semejantes a los de las Fuerzas Armadas o a los de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad o con lanzadestellos o sistemas acústicos que
les estén prohibidos.
b) La realización de los servicios de transporte o distribución sin que
los vehículos cuenten con la dotación reglamentaria de vigilantes de
seguridad o, en su caso, sin la protección necesaria.
3. La realización de las funciones que excedan de la habilitación obtenida

por la empresa de seguridad o por el personal a su servicio, o fuera del lugar
o del ámbito territorial correspondiente, así como la retención de la
documentación personal; la realización de servicios en polígonos
industriales y urbanizaciones sin haber obtenido la autorización expresa de
la Subdelegación del Gobierno o del órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma competente, y la subcontratación de servicios de
seguridad con empresas inscritas, pero no habilitadas para el ámbito
territorial correspondiente al lugar de realización del servicio o actividad
subcontratados.
4. La realización de servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar

a la autoridad competente la celebración de los correspondientes contratos,
incluyendo:
a) La realización de servicios de protección personal, careciendo de la
autorización a que se refieren los artículos 27 y siguientes del
Reglamento de Seguridad Privada, fuera del plazo establecido o al
margen de las condiciones impuestas en la autorización.
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b) La falta de presentación de los contratos o, en su caso, ofertas en que
se concreten sus prestaciones, o de las modificaciones de los
mismos, a las autoridades competentes; no hacerlo con la antelación
debida475 o realizarlo sin ajustarse a las normas reguladoras de su
modelo o formato476.
c) La falta de comunicación a las autoridades competentes, dentro del
plazo establecido, de la prestación de servicios urgentes, en
circunstancias excepcionales477.
5. La utilización en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que

carezcan de la nacionalidad, cualificación, acreditación o titulación exigidas,
o de cualquier otro de los requisitos necesarios.
6. El abandono o la omisión injustificados del servicio, dentro de la

jornada laboral establecida, por parte de los vigilantes de seguridad y de
todo el personal de seguridad privada al que se aplican las normas de los
vigilantes.
7. La falta de presentación a la autoridad competente del informe anual de

actividades, en la forma y plazo prevenidos o con omisión de las
informaciones requeridas legal y reglamentariamente478.

475

3 días, respecto a la fecha de entrada en vigor.

476

Anexo 4 de la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997 (Modelo de contrato de arrendamiento de
servicio de seguridad).
477

478

Dentro de las 48 horas siguientes a la iniciación del servicio.

Las empresas deberán presentar, durante el primer trimestre de cada año, informe explicativo de las
actividades realizadas en el año anterior. Y durante el primer semestre de cada año, resumen de la cuenta
anual, en el que se refleje la situación patrimonial y financiera de la empresa.
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El procedimiento sancionador por la falta de presentación del informe anual
de actividades, se inicia de oficio por la Unidad Central de Seguridad Privada, a
partir de la no recepción de dicha documentación en el plazo fijado.
8. No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las señales de

alarma que se registren en las centrales privadas, transmitir las señales con
retraso injustificado o comunicar falsas incidencias479, por negligencia,
deficiente funcionamiento o falta de verificación previa, incluyendo:
a) El funcionamiento deficiente de las centrales de alarmas por carecer
de personal preciso.
b) La transmisión de alarmas a los servicios policiales sin verificarlas
previa y adecuadamente.
c) La transmisión de falsas alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad por falta de adopción de las precauciones necesarias para
evitarlas.
d) La falta de subsanación de las deficiencias que den lugar a falsa
alarmas, cuando se hubiere sido requerido para ello y la desconexión
del sistema que hubiere sido reglamentariamente ordenada.
9. La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año480.

479

480

Apartado vigésimo sexto de la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997.

Nos remitimos a lo ya expuesto cuando nos referíamos a la comisión de una infracción muy grave por
la comisión de tres graves.
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C) Infracciones leves (Artículos 22.3 LSP y 150 RSP):
1. La entrada en funcionamiento de las empresas de seguridad sin dar

cuenta de ello a los servicios policiales competentes, salvo que constituya
infracción grave o muy grave.
2. La apertura de delegaciones o sucursales sin obtener la autorización

necesaria del órgano competente.
3. La omisión del deber de abrir sucursales o delegaciones en los supuestos

prevenidos en el artículo 17.2 del Reglamento de Seguridad Privada.
4. La publicidad de la empresa sin estar inscrita y autorizada, y la

realización de publicidad de las actividades y servicios o la utilización de
documentos o impresos en sus comunicaciones, sin hacer constar el número
de registro de la empresa.
5. La falta de presentación anual, dentro del plazo establecido481, del

certificado de vigencia de la póliza de responsabilidad civil.
6. La falta de comunicación a la autoridad competente, en el plazo482 y en

la forma prevenida483, de los cambios que afecten a la titularidad de las
acciones o participaciones en el capital o a la composición personal de los
órganos de dirección de la sociedad.

481

Durante el primer trimestre de cada año.

482

Dentro de los quince días siguientes a su modificación.

483

Mediante copia autorizada de la correspondiente escritura pública.
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7. La falta de comunicación a la autoridad competente de la información

prevenida durante la presentación de servicios de protección personal o la
relativa a la finalización del servicio.
8. La omisión del deber de reserva en la programación, itinerario y

realización de los servicios relativos al transporte y distribución de objetos
valiosos o peligrosos.
9. La realización de operaciones de transporte, carga o descarga de objetos

valiosos o peligrosos en forma distinta a la prevenida o sin adoptar las
precauciones necesarias para su seguridad.
10. La realización de los servicios sin asegurar la comunicación entre la

sede de la empresa y el personal que los desempeñe cuando fuere
obligatoria.
11. La omisión de prevenciones o precauciones reglamentarias en el

transporte de objetos valiosos por vía marítima o aérea.
12. La omisión de las comprobaciones necesarias o de la expedición del

correspondiente certificado que garantice que las instalaciones de seguridad
cumplen las exigencias reglamentarias.
13. La falta de realización de las revisiones obligatorias de las instalaciones

de seguridad sin cumplir la periodicidad establecida484 o con personal que
no reúna la cualificación requerida.

484

Tres o doce meses, en función si el sistema es o no bidireccional, respectivamente. En el último
supuesto nunca deberá sobrepasar de catorce meses.
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14. La carencia de servicio técnico necesario para arreglar las averías que se

produzcan en los aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad obligatorios
o tenerlos sin la capacidad o eficacia adecuadas.
15. El incumplimiento de la obligación de entregar el manual de la

instalación o el manual de uso del sistema de seguridad o facilitarlos sin
reunir las exigencias reglamentarias.
16. La prestación de servicios de custodia de llaves, careciendo de armero o

de caja fuerte o sin cumplir las precauciones prevenidas al efecto.
17. La actuación del personal de seguridad sin la debida uniformidad o los

medios que reglamentariamente sean exigibles.
18. La omisión del deber de adaptar los libros-registros reglamentarios a las

normas reguladoras de sus formatos o modelos485, y de llevarlos
regularmente al día.
19. En general, el incumplimiento de los trámites condiciones o

formalidades establecidos por la LSP o por su Reglamento, siempre que no
constituya delito o infracción grave o muy grave.
II.

INFRACCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, podrá incurrir

en las siguientes infracciones:

485

Modelos oficiales establecidos en la Resolución de 16 de noviembre de 1998.
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A) Infracciones muy graves (Artículos 23 LSP y 151 RSP):
1. La prestación de servicios de seguridad a terceros por parte del personal
no integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitación
necesaria, lo que incluye:
a) Prestar servicios de seguridad privada sin haber obtenido la tarjeta de
identidad profesional correspondiente o sin estar inscrito, cuando
proceda, en el pertinente registro.
b) Ejercer funciones de seguridad privadas distintas de aquéllas para las
que se estuviere habilitado.
c) Abrir despachos de detective privado o dar comienzo a sus
actividades sin estar inscrito en el reglamentario registro o
careciendo de la tarjeta de identidad profesional.
d) Prestar servicios como detective asociado o dependiente sin estar
inscrito en el correspondiente registro o sin tener la tarjeta de
identidad profesional.
e) La utilización por los detectives privados de los servicios de personal
no habilitado para el ejercicio de funciones de investigación.
2. El incumplimiento de las previsiones contenidas en la LSP y en su
Reglamento sobre la tenencia de armas fuera del servicio y sobre su
utilización, incluyendo:
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a) La prestación con armas de servicios de seguridad para los que no
estuviese legal y reglamentariamente previsto su uso486.
b) Portar sin autorización específica las armas fuera de las horas o de
los lugares de prestación de los servicios o no depositarlas en los
armeros correspondientes487.
c) Descuidar la custodia de sus armas o de las documentaciones de
éstas, dando lugar a su extravío, robo o sustracción.
d) No comunicar oportunamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
el extravío, destrucción, robo o sustracción del arma asignada.
e) Prestar con arma distinta de la reglamentaria los servicios que
puedan ser realizados con armas.
f) Retener las armas o sus documentaciones cuando causaren baja en la
empresa a la que pertenecieren.
3. La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los
detectives privados o la utilización de medios materiales o técnicos que
atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la
propia imagen o al secreto de las comunicaciones, incluyendo la facilitación
de datos sobre las investigaciones que realicen a personas distintas de las
que se las encomienden.
4. La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en
el ejercicio de sus funciones.
486

Procede la retirada del arma, artículo 35 LSP.

487

Ídem anterior.
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5. La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de
actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la
realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan,
incluyendo:
a) La falta de comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de
los hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en el ejercicio de
sus funciones.
b) Omitir la colaboración que sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en casos de suspensión de espectáculos, desalojo o
cierre de locales y en cualquier otra situación en que sea necesaria
para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad
ciudadana.
c) La omisión del deber de realizar las identificaciones pertinentes,
cuando observaren la comisión de delitos, o del de poner a
disposición de las Fueras y Cuerpos de Seguridad a sus autores o a
los instrumentos o pruebas de los mismos.
d) No facilitar a la Administración de Justicia o a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad las informaciones de que dispusiesen y que les fueren
requeridas en relación con las investigaciones que estuviesen
realizando.

526
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6. La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año488.
B) Infracciones graves (Artículos 23.2 LSP y 152 RSP):
1. La realización de funciones o servicios que excedan de la habilitación
obtenida, incluyendo:
a) Abrir despachos delegados o sucursales los detectives privados sin
reunir los requisitos reglamentarios, sin comunicarlo a la autoridad
competente o sin acompañar los documentos necesarios.
b) La realización, por los detectives privados, de funciones que no les
corresponden y, especialmente, la investigación de delitos
perseguibles de oficio.
c) Realizar, los vigilantes de seguridad, actividades propias de su
profesión fuera de los edificios o inmuebles cuya vigilancia y
protección tuvieran encomendada, salvo en los casos en que
estuviere reglamentariamente prevista.
d) El desempeño de las funciones de escolta privado excediéndose de
las finalidades propias de su protección o la identificación o
detención de personas salvo que sea imprescindible para la
consecución de dichas finalidades.
e) Simultanear, en la prestación del servicio, las funciones de seguridad
privada con otras distintas, o ejercer varias funciones de seguridad
privada que sean incompatibles entre sí.

488

Nos remitimos a lo ya expuesto cuando nos referíamos, a la comisión de una infracción muy grave por
la comisión de tres graves, a las empresas de seguridad.
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2. El ejercicio abusivo de sus funciones, en relación con los ciudadanos,
incluyendo:
a) La comisión de abusos, arbitrariedades o violencias contra las
personas.
b) La falta de proporcionalidad en la utilización de sus facultades o de
los medios disponibles.
3. No cumplir, en el ejercicio de su actuación profesional, el deber de
impedir o evitar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, que
entrañen violencia física o moral en el trato a las personas.
4. La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
5. La realización de actividades prohibidas sobre conflictos políticos y
laborales, control de opiniones o comunicación de información a terceros
sobre sus clientes, personas relacionadas con ellos, o sobre los bienes y
efectos que custodien, incluyendo:
a) El interrogatorio a detenidos o la obtención de datos sobre los
ciudadanos a efectos de control de opiniones de los mismos.
Al igual que dijimos cuando nos referíamos a la rescisión de la póliza de
responsabilidad civil, entendemos que este apartado, recogido en el artículo 152.5
del RSP y que desarrolla el artículo 23.2. e) de la LSP, constituye un nuevo tipo no
previsto en la Ley, por lo que carece de base legal y representa un exceso
reglamentario que vulnera el principio de tipicidad aludido.
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b) Facilitar a terceros información que conozcan como consecuencia
del ejercicio de sus funciones.
6. El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo
dispuesto al respecto para los servicios públicos, en los supuestos a que se
refiere el artículo 15 de la LSP.
7. La falta de presentación al Ministerio del Interior, del informe de
actividades de los detectives privados, en la forma y plazo prevenidos o su
presentación careciendo total o parcialmente de las informaciones
necesarias489.
8. La falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que
conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones.
9. La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año490.
C) Infracciones leves (Artículos 23.3 LSP y 153 RSP):
1. La

actuación

sin

la

debida

uniformidad

o

medios

que

reglamentariamente sean exigibles, por parte del personal no integrado en
empresas de seguridad.
2. El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos con los que se

relacionen en el ejercicio de sus funciones.

489

490

Dentro del primer trimestres de cada año.

Nos remitimos a lo ya expuesto cuando nos referíamos, a la comisión de una infracción muy grave por
la comisión de tres graves, a las empresas de seguridad.
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3. No comunicar oportunamente al registro las variaciones de los datos

registrables de los detectives titulares o detectives asociados o dependientes.
4. La publicidad de los detectives privados careciendo de la habilitación

necesaria, y la realización de la publicidad o la utilización de documentos o
impresos, sin hacer constar el número de inscripción en el registro.
5. No llevar los detectives privados el libro-registro prevenido, no llevarlo

con arreglo a las normas reguladoras de los modelos o formatos491, o no
hacer constar en él los datos necesarios.
6. No comunicar oportunamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el

extravío, destrucción, robo o sustracción de la documentación relativa a las
armas que tuvieran asignadas.
7. La falta de comunicación oportuna por parte del personal de seguridad

privada de las ausencias del servicio, o de la necesidad de ausentarse, a
efectos de sustitución o relevo.
8. La utilización de perros en la prestación de los servicios, sin cumplir los

requisitos o sin tener en cuenta las precauciones prevenidas al efecto.
9. No utilizar los uniformes y distintivos, cuando sea obligatorio,

utilizarlos fuera de los lugares o de las horas de servicio.
10. La delegación por los jefes de seguridad de las facultades no delegables

o hacerlo en personas que no reúnan los requisitos reglamentarios.

491

Anexo 8, corregido, de la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995.
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11. Desatender sin causa justificada las instrucciones de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad en relación con las personas o bienes objeto de su
vigilancia y protección.
12. No mostrar su documentación profesional a los funcionarios policiales o

no identificarse ante los ciudadanos con los que se relacionasen en el
servicio, si fuesen requeridos para ello.
13. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o

formalidades establecidas por la LSP o por su Reglamento, siempre que no
constituyan delito o infracción grave o muy grave.
III.

INFRACCIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE

SEGURIDAD
Las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que utilicen los
medios o contraten la prestación de servicios de seguridad podrán incurrir en las
infracciones siguientes:
A)

Infracciones muy graves (Artículos 24.1,último epígrafe, LSP y

154.1 RSP):
-

La utilización de aparatos de alarmas, dispositivos o sistemas de

seguridad no homologados que fueren susceptibles de causar graves
daños a las personas o a los interesados generales.
B) Infracciones graves (Artículos 24 y 154.2 RSP):
a) La utilización de aparatos de alarma o dispositivos de seguridad que
no se hallen debidamente homologados. (24.1, primer epígrafe)
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b) La contratación o utilización de los servicios de empresas carentes
de la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los
servicios de seguridad privada, a sabiendas de que no reúnen los
requisitos legales al efecto. (24. 3)
C) Infracciones leves ( Artículos 24.2 LSP y 154.3 RSP):
a) La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a
las normas que los regulen o su funcionamiento con daños o
molestias para terceros.
b) La instalación de marcadores automáticos para transmitir alarmas
directamente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
c) La contratación o utilización de personal de seguridad que carezca
de la habilitación específica necesaria, a sabiendas de que no reúne
los requisitos legales.
IV.

INFRACCIONES AL RÉGIMEN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de noviembre de 1993,

declaró inconstitucional el inciso final de la letra j) del artículo 26 de la LOPSC,
al considerar que se hacía una remisión a norma infralegal para la configuración
incondicional de supuestos de infracción: «(...) El inciso final del art. 26 j) de la
LOPSC califica de infracciones leves de la seguridad ciudadana, en lo que ahora
importa, la transgresión de las obligaciones y prohibiciones establecidas en las
reglamentaciones especificas o en las normas de policía dictadas en ejecución de
las mismas, remisión que ha de ser considerada inconstitucional, pues en
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modo alguno puede la ley habilitar o remitir al reglamento para la
configuración ―ex novo‖ de obligaciones o prohibiciones cuya contravención de
origen a una infracción sancionable. Una tal remisión a normas infralegales
para la configuración incondicionada de supuestos de infracción no es, vale
repetir, conciliable con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Constitución»492
A) Infracciones de los titulares
1. Los titulares de las empresas, entidades y establecimientos obligados por
el Reglamento de Seguridad Privada o por decisión de la autoridad competente a la
adopción de medidas de seguridad para prevenir la comisión de actos delictivos
podrán incurrir en las siguientes infracciones, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 23. ñ), 24 y 26. f) h) y j), de la LOPSC:

1º). Infracciones muy graves:

-

Podrán ser consideradas infracciones muy graves las infracciones graves,
teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado.

2º). Infracciones graves:
a) Proceder a la apertura de un establecimiento u oficina o iniciar sus
actividades antes de que el órgano competente haya concedido la necesaria
autorización.
b) Proceder a la apertura o ejercer las actividades propias del
establecimiento u oficina antes de que las medidas de seguridad obligatorias
hayan sido adoptadas y funcionen adecuadamente.
492

La STC 341/1993, de 18 de noviembre (f.j 10.I), Ponente: Garcia-Mon González Regueral., F. RTC
1993\341.
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c) Mantener abierto el establecimiento u oficina sin que las medidas de
seguridad reglamentarias exigidas funcionen, o sin que lo hagan correcta y
eficazmente.

3º). Infracciones leves:
a) Las irregularidades en la cumplimentación de los registros prevenidos.
b) La omisión de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los
plazos prevenidos.
c) La desobediencia de los mandatos de la autoridad o de sus agentes,
dictados en directa aplicación de lo prevenido en la LOPSC, desarrollado, en
su caso, reglamentariamente sobre medidas de seguridad en establecimientos
e instalaciones, siempre que no constituya infracción penal.
d) La desobediencia de los mandatos de la autoridad o de sus agentes,
dictados en aplicación de la LOPSC, siempre que no constituya infracción
penal.
B) Infracciones del personal
2. El personal de las empresas, entidades o establecimientos obligados a la
adopción de medidas de seguridad para prevenir la comisión de actos delictivos, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 ñ), 24 y 26 h) de la LOPSC, podrán
incurrir en las siguientes infracciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurran por los mismo hechos las empresas o establecimientos indicados:
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1º) Infracciones muy graves:

-

Podrán ser consideradas muy graves las infracciones graves, teniendo

en cuenta, la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o el hecho
de que se hubiesen producido con violencia o amenazas colectivas.

2º) Infracciones graves:

-

La realización de los actos que tengan prohibidos o la misión de los

que les corresponda realizar, dando lugar a que las medidas de seguridad
obligatorias no funcionen o lo hagan defectuosamente.

3º) Infracciones leves:

-

Las definidas en el apartado 1.3º del presente artículo, bajo los párrafos

c) y d).
Sección 3ª
CUADRO DE SANCIONES493
Para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de Seguridad Privada,
las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones
tipificadas en las mismas, las siguientes sanciones:
A) Sanciones a las empresas de seguridad (Artículo 26 LSP):

493

Cuantías en euros de acuerdo con la Resolución de 22 de diciembre de 2001, de la Subsecretaría del
Ministerio del Interior, por la que se da publicidad a las equivalencias pesetas-euros de las cuantías de las
sanciones (BOE núm. 263 de 2 de noviembre de 2001)
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Por la comisión de infracciones muy graves:
a) Multas de 30.050,062 hasta 601.012,10 euros.
(5.000.001 hasta 100.000.000 de pesetas).
b) Cancelación de la inscripción.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 300,52 hasta 30.050,61 euros.
(50.001 hasta 5.000.000 de pesetas)
b) Suspensión temporal de la autorización, por un plazo no superior a
un año.
3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta 300,51 euros (50.000 pesetas).
B) Sanciones al personal que desempeñe funciones de seguridad
privada (Artículo 27 LSP):
1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multas de 3.005,07 hasta 30.051,61 euros.
(500.001 hasta 5.000.000 de pesetas).
b) Retirada definitiva de la habilitación permiso o licencia.
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2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multas de 300,52 hasta 3.005,06 euros.
(50.001 hasta 500.000 de pesetas).
b) Suspensión temporal de la habilitación, permiso o licencia, por un
plazo no superior a un año.
3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta 300,51 euros (50.000 pesetas).
C) Sanciones a los usuarios de los aparatos de alarmas u otros
dispositivos de seguridad (Artículo 28 LSP):
1. Por la comisión de infracciones muy graves:
-

Multas de 3.005,07 hasta 150.253,02 euros
(50.001 hasta 25.000.000 de pesetas)

2. Por la comisión de infracciones graves:
-

Multas de 300,52 hasta 3005,02 euros.
(50.001 hasta 500.000 pesetas).

3. Por la comisión de infracciones leves:
-

Multas de hasta 300,51 euros (50.000 pesetas).
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Sección 4ª
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
I.

PROCEDIMIENTO GENERAL

1. Concepto y significado

El procedimiento sancionatorio constituye el cauce formal mediante el cual
la Administración corrige conductas previamente tipificadas, con el objetivo de
garantizar los intereses públicos que la norma vulnerada impone.

Lejos queda la época de las sanciones de plano, cuya ilegalidad por falta de
cobertura legal demostró el profesor Martín Retortillo494, donde se imponían
sanciones sin formalidades y en base a las propias informaciones de la
Administración. Desde la perspectiva de su inconstitucionalidad, el Tribunal
Constitucional va a declararlo indirectamente –puesto que no es materia de
competencia de este Tribunal el control de legalidad de los reglamentos – no
adecuado al texto fundamental, al estimar abiertamente el amparo fundamentado
en esta causa.495
Es la Sentencia de 8 de junio de 1981496, la que va abordar este tema en
primer lugar al declarar que « (...) debemos afirmar ahora que tales valores no
quedarían salvaguardados si se admitiera que la administración por razones de
494

MARTÍN RETORTILLO, L.: «Las sanciones de orden público en el derecho español», Tecnos,
Madrid 1973, p. 248, confróntese La Potestad Sancionatoria de la Administración, SANZ Gandasegui,
F., ob. cit. p. 174.
495

Confróntese ob. cit. SANZ GANDASEGUI, F., p. 174.

496

STC 18/1981 de 8 de junio, Ponente: Gómez-Ferrer Morant, R., RTC 1981\18
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orden público, puede incidir en la esfera jurídica de los ciudadanos imponiéndoles
una sanción sin observar procedimiento alguno, y, por lo tanto, sin posibilidad de
defensa previa a la toma de la decisión ... Por el contrario, la garantía del orden
constitucional exige que el acuerdo se adopte a través de un procedimiento en el
que el presunto inculpado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas
que estime pertinentes y alegar lo que a su derecho convenga»

El procedimiento así entendido constituye una exigencia de funcionamiento
y objetividad para cualquier organización compleja al objeto de facilitar el control
interno de las actuaciones por los órganos superiores, y la necesaria
fundamentación y objetividad de su actividad, que es mayormente exigible al
tratarse de una actividad vinculada a la satisfacción de intereses públicos. Sin
embargo al tratarse de la Administración Pública el procedimiento tiene otra
significación igualmente trascendente: garantizar los derechos e intereses de los
administrados. Garantía que se deriva tanto de la objetividad que se exige a la
Administración Pública a través de los principios que informan el procedimiento,
como de la directa intervención del propio ciudadano afectado en el
procedimiento. Así, al venir el procedimiento vinculado a las garantías de todos los
ciudadanos ante cualquier Administración Pública, el artículo 149.1.18ª, de la
Constitución atribuye al Estado la legislación sobre el procedimiento
administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la
organización propia de las Comunidades Autónomas.497
2. Normas de carácter general

2.1.

Régimen jurídico aplicable al procedimiento sancionador en materia
de seguridad privada

497

COSCULLUELA MONTANER, L., «Manual de Derecho Administrativo» Civitas 1998, confróntese,
p. 371 y siguiente.
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El artículo 33 de la LSP establece cuál es el régimen general procedimental
del procedimiento sancionador, al determinar que «no podrá imponerse ninguna
sanción, por las infracciones tipificadas en la LSP, sino en virtud de procedimiento
instruido por las Unidades orgánicas correspondientes, conforme a las normas
contenidas en los artículos 133, 134, 136 y 137 de la Ley de Procedimiento
Administrativo». Esta referencia debe entenderse hecha a la Ley 30/1992, LPA,
reformada por la Ley 4/1999. Por disposición del artículo 156 del RSP, al
procedimiento sancionador le será de aplicación lo dispuesto, con carácter
general, en el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (RPS), con
las especialidades previstas en los artículos 157 al 161 del RSP.

2.2.

Motivación

La Ley exige que los actos que limiten derechos subjetivos o intereses
legítimos deben ser motivados. Esta exigencia de motivación supone dar a conocer
los motivos que justifican la declaración que constituye el contenido del acto. De
aquí que -- se ha dicho498 -- «no se cumple con cualquier fórmula convencional, la
motivación debe ser suficiente, esto es, ha de dar razón del proceso lógico y
jurídico que ha determinado la decisión».

La fórmula empleada por el precepto legal, no requiere una extensa
exposición de razonamiento, bastará «con una sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derechos», como señala el artículo 54.1 de la LPA.

498

GARCÍA ENTERRIA Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ., Curso de Derecho Administrativo, 4º edición
volumen I, p. 524 y ss.
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2.3.

Términos y plazos499

El procedimiento sancionador de la materia a que nos venimos refiriendo,
está compelido al cumplimiento de los términos y plazos establecidos con carácter
general o los específicos de su normativa reguladora. Éstos obligan a las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes
para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados de los mismos. Todo
ello sin perjuicio a la posibilidad de su ampliación, siempre que no exceda de la
mitad del establecido, no exista precepto en contrario, las circunstancias así lo
aconsejan y con ello no se perjudiquen derechos de terceros.

2.4.

Cómputo500

Con carácter general, y no expresándose otra cosa, en los plazos señalados
por días, se entienden que éstos son hábiles. Se excluyen de este cómputo los
domingos y festivos. Cuando sean señalados por días naturales, deberá hacerse
constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Los plazos
expresados por días se computarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate o desde el siguiente a
aquél en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio
administrativo. También se considera inhábil en todo caso si lo es en la
Comunidad o municipio en que resida el interesado o la del órgano administrativo,
o a la inversa.

Si el plazo es señalado por meses o años, éstos se computarán a partir del
día siguiente a aquél que tenga lugar la notificación o publicación del acto que se
trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación
499

Artículos 47 y 49.1 LPA.

500

Artículo 48 LPA.
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por silencio administrativo. Si en el mes del vencimiento no hubiera día
equivalente a aquél en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira
en último día del mes.

2.5.

Suspensión del procedimiento sancionador por ilícito penal

Del contenido del artículo 7 del RPS se desprende claramente que en
cualquier momento de un procedimiento sancionador administrativo, incluso antes
de su iniciación, se estime que los hechos pueden ser considerados de ilícito penal,
éste debe comunicarse al Ministerio Fiscal. En este caso, se solicitará testimonio
sobre las actuaciones que en tal caso pudiera adoptar. Igualmente, cuando los
órganos administrativos competentes tengan conocimiento de que se está
desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán al órgano
judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas.

En ambos supuestos, recibida la comunicación del órgano judicial
competente, si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre
la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el
órgano competente para la resolución del procedimiento acordará la suspensión del
procedimiento hasta que recaiga resolución firme.

En cualquier caso, los hechos declarados probados por la resolución judicial
penal firme vincularán al órgano administrativo respecto de los procedimientos
sancionadores que se sustancien. Debiéndose recordar en este punto lo dicho
cuando abordamos el principio «non bis ídem»

Dicho esto cabría preguntarnos ¿puede iniciarse un nuevo expediente
sancionador a quién repite la conducta infractora? La respuesta debe ser
afirmativa, con la salvedad de que el procedimiento se debe suspender antes de la
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resolución definitiva, que no podrá adoptarse, al igual que la primera, mientras no
sea firme la resolución que recaiga en el proceso penal.
3. Iniciación del procedimiento

3.1.

Formas de iniciación

Conforme se establece en el artículo 11 del Reglamento por el que se
aprueba la potestad sancionadora, las formas de iniciación de un procedimiento
sancionatorio pueden ser:

3.1.1. Iniciación de oficio:

-

Por acuerdo del órgano competente.

-

Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior.

-

A petición razonada de otros órganos.

-

Por denuncia.

3.1.2. A solicitud de persona interesada:

Las solicitudes que se formulen deberán contener los requisitos establecidos
en el art. 70 de la LPA.

A estos efectos se entiende por:

a) Propia iniciativa:

La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las
conductas o hechos susceptibles de constituir infracción por el órgano que tiene
atribuida la competencia de iniciación, bien ocasionalmente o por tener la
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condición de autoridad pública o atribuidas funciones de inspección,
averiguación o investigación.

b) Orden superior:

La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico de la
unidad administrativa que constituye el órgano competente para la iniciación y
que expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente
responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción
administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de
tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

c) Petición razonada:

La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier
órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el procedimiento y
que ha tenido conocimiento de las conductas o hechos que pudieran constituir
infracción, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de
inspección, averiguación o investigación.

Las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona
o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran
constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha,
fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

La formulación de una petición no vincula al órgano competente para
iniciar el procedimiento sancionador, si bien deberá comunicar al órgano que la
hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación
del procedimiento.
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d) Denuncia:

El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una
obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia
de un determinado hecho que pudiera constituir infracción administrativa. Las
denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las
presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de
su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos
responsables. Cuando se haya presentado una denuncia, se deberá comunicar al
denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la denuncia vaya
acompañada de una solicitud de iniciación.

3.2.

Contenido de la iniciación

En la iniciación del procedimiento sancionador rige el principio de
escritura. Este principio se deduce claramente de lo estipulado en el artículo 13 del
RPS, que recoge los requisitos de la iniciación al establecer «que los
procedimientos sancionadores se formalizará con el contenido mínimo siguiente:

-

Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

-

Los hechos sucintos que motivan la incoación del procedimiento, su posible
calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción.

-

El instructor y, en su caso, el secretario del procedimiento, con expresa
indicación del régimen de recusación de los mismos.

-

Órgano competente para la resolución del expediente y normas que le
atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

545

responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los
efectos previsto en el artículo 8 del RPS.

-

Medidas de carácter provisional que hayan acordado el órgano competente
para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se
puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 15 del
RPS.

-

Indicación del derecho a formular, alegaciones y audiencia en el
procedimiento y los plazos para su ejecución».

En cualquier caso, la Administración se encuentra obligada a requerir la
subsanación de cualquier defecto de la solicitud en los términos más amplios,
incluso podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los
términos de aquél (artículo 71.1 y 3 LPA).

3.3.

Actuaciones previas

Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar
actuaciones previas con objeto de determinar, con carácter preliminar, si concurren
circunstancias que justifiquen tal iniciación. Estas actuaciones se orientarán a
determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la
incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que
pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en
unos y otros. Estas actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan
atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en
defecto de éstos, por la persona y órgano administrativo que se determine por el
órgano competente para la resolución del procedimiento.

RÉGIMEN SANCIONADOR

546

A estos efectos, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en Circular
de 6 de abril de 1999, y con el fin de asegurar una ágil y eficaz tramitación de los
expedientes sancionadores, para evitar la caducidad de los procedimientos, ha
dispuesto que «cuando por el órgano instructor, se solicite a una dependencia
policial informe sobre determinadas alegaciones a efectos de ratificarse o no
sobre los hechos reflejados en las actas, los funcionarios que levantaron dichas
actas, evacuarán el correspondiente informe en el plazo más breve posible, que en
todo caso, no deberá exceder de 10 días (artículo 83.2 de la LPA)».

3.4.

Competencia para ordenar la incoación de un procedimiento
sancionador o medidas cautelares

Tienen competencia para ordenar la incoación del procedimiento
sancionador y para adoptar, si procede, las medidas cautelares que determina el
artículo 35 de la Ley de Seguridad Privada:

-

El Ministro del Interior.

-

El Secretario de Estado de Seguridad.

-

El Director General de la Policía.

-

El Director General de la Guardia Civil, respecto a las infracciones
cometidas por guardas particulares del campo en sus distintas
modalidades.

-

Los Delegados del Gobierno.

-

Los Subdelegados del Gobierno, competente por razón del territorio, por
aplicación del párrafo segundo de la Disposición Adicional Cuarta de la
LOFAGE, por infracciones leves.

Todos los órganos mencionados, en materias relacionadas con medidas de
seguridad, según el ámbito geográfico en que hubieran sido cometidas.
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Estas competencias también son ejercidas, de acuerdo con lo establecido en
la Disposición Adicional Cuarta de la LSP, por las Comunidades Autónomas con
competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del
orden público, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos, cuando
las empresas de seguridad tengan su domicilio social en la propia Comunidad
Autónoma y el ámbito de actuación limitado a la misma.

En este sentido, la Disposición Adicional Primera del RSP, modificada por
el Real Decreto 1123/01, amplía la anterior en el sentido de que cuando así no
ocurra, las policías de las Comunidades Autónomas tienen el derecho y el deber de
denunciar y poner en conocimiento de las autoridades competentes las posibles
conductas constitutivas de infracción.

3.5.

Archivo de las actuaciones por caducidad

Las actuaciones pueden caer en vicio de caducidad. La caducidad de los
procedimientos constituye una de las formas de finalización del mismo y se
producen en dos momentos procedimental distintos. El primero al inicio y el
segundo en el de la resolución, y al que nos referiremos más adelante. Así
podemos considerar dos clases de caducidad la de inicio (artículo 6.2 RPS) y la de
procedimiento (artículo 20.6 RPS).



Por caducidad de inicio

Esta clase de caducidad, como hemos señalado, viene recogida en el
artículo 6.2 del RPS y sucede, cuando transcurren dos meses, desde la fecha en
que se inició el procedimiento y no se ha practicado la notificación de la
infracción al imputado. Igualmente se establece la obligación del órgano
competente, a proceder de oficio al archivo de las actuaciones, así como la de
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notificar al imputado tal circunstancia. El interesado podrá solicitar al órgano
competente la emisión de certificación en la que conste que ha caducado el
procedimiento y se ha procedido al archivo de las actuaciones. La caducidad no
producirá por sí sola la prescripción de las infracciones, ni interrumpirán el plazo
de prescripción establecido para cada una de ellas.
4. Instrucción

4.1.

Competencia instructora

La instrucción en los procedimientos sancionadores a que nos venimos
refiriendo presenta, en cuanto a las autoridades competentes, las siguientes
singularidades:

-

Por infracciones leves, tipificadas en la LSP, y graves o leves en materia
relacionadas con medidas de seguridad:501

-

Los Subdelegados del Gobierno.

Excepción: En las Comunidades Autónomas que, de acuerdo con sus
Estatutos de Autonomía, hayan creado Cuerpo de Policía propio, estas
competencias (las estatales en materia de seguridad pública), se ejercerán
directamente, sin perjuicio de su desconcentración o delegación en los
Subdelegados del Gobierno, por:

-

Los Delegados del Gobierno. 502

501

Párrafo segundo de la Disposición adicional cuarta de la LOFAGE.

502

Disposición adicional quinta de la LOFAGE.
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Por infracciones muy graves y graves, tipificadas en la LSP y muy graves, en
materias relacionadas con medidas de seguridad:

-

4.2.

Los Delegados del Gobierno.

Alegaciones

Remitido al instructor el acuerdo de iniciación, con traslado de cuantas
actuaciones existan en el procedimiento, se notificará al denunciante, en su caso, y
a los interesados o inculpados. En dicha notificación se le advertirá a los
interesados, que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación, en
el plazo de 15 días, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.

4.3.

Prueba

Recibida las alegaciones o trascurrido el plazo señalado el órgano instructor
podrá acordar la apertura de un periodo de prueba, por un plazo no superior a 30
días ni inferior a 10, que podrá rechazar cuando sean manifiestamente
improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada que se notificará al
interesado.

Los medios de prueba que son susceptibles de utilización en este
procedimiento son todos los admisibles en derecho (testifical, documental, pericial,
etc.).

4.4.

Informe previo de la Unidad Central de Seguridad Privada(UCSP)

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del RSP «en los
procedimientos por faltas muy graves o graves, antes de formular la propuesta de
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resolución, el órgano instructor, en su caso, remitirá copia del expediente
instruido e interesará informe a la unidad orgánica central de seguridad privada
de la Dirección General de la Policía, que habrá de emitirlo en el plazo de quince
días».

De ello se desprende que la obligación del instructor de interesar informe
queda excepcionada en aquellos expedientes en los que no se elabore propuesta de
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 RPS, es decir,
cuando la iniciación del procedimiento se convierta en propuesta de resolución.

Por lo que respecta al carácter de dicho informe, es decir si éste goza de la
naturaleza de preceptivo o facultativo, vinculante o no vinculante, debemos acudir
a la regla general establecida en el artículo 83.1 de la LPA. Ésta vine a afirmar, que
«salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos no
vinculantes». Si nos atenemos a lo preceptuado no parece que el informe a que nos
referimos tenga otro carácter que el de facultativo no vinculante; pues en la
redacción del artículo 159, no aparece ninguno de los requisitos exigidos en el
artículo 83.1, «disposición expresa en contrario»

La importancia de esta cuestión viene determinada por dos aspectos que
afectan de forma esencial al procedimiento: el primero por el carácter suspensivo
del mismo, que tienen los informes preceptivos vinculantes a tenor de lo dispuesto
en el apartado c) del artículo 42.5 de la LPA, 503 y el segundo porque este criterio

503

Artículo 42.5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
resolución se podrá suspender en los siguientes casos: c) «Cuando deban solicitarse informes que sean
preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta
administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la
recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no
podrá exceder en ningún caso de seis meses».

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

551

ha sido el de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior504 en
consecuencia, el aplicado por algunas Unidades Instructoras.

Se apoyaba dicho informe, para otorgar el carácter preceptivo al informe
previo que se interesaba a la Unidad Central de Seguridad Privada, en virtud del
artículo 159 del RSP, en el tono imperativo en el que se expresaba éste: «se
interesará», que lo convierte, decía, en un requisito obligado del procedimiento
establecido.

Este criterio, que siempre hemos considerado erróneo, se aparta de la regla
tradicional de los informes, expuesta ya en el artículo 85.2 de la antigua LPA505,
recogida en el artículo 83.1 de la actual LPA y ha confirmado por la Subdirección
General de Recursos del Ministerio del Interior, al manifestar en otro que:

«La petición de oficio por parte del instructor, en el supuesto que resulta
del artículo 159 del Reglamento de Seguridad Privada, no le confiere
carácter de preceptivo al informe, sino facultativo, por lo que aquella
petición carece de efectos suspensivos del procedimiento sancionador, al
amparo del artículo 42.5.c de la LPA»506.

Lo que consideramos un acierto, en aras a la correcta aplicación de las
normas de procedimiento, y que, de seguro, evitará muchas caducidades de los
procedimientos, que como sabemos cuenta con el plazo de seis meses para
notificar la resolución.

504

Dirección General de la Policía Comisaría General de Seguridad Ciudadana: Informe publicado
parcialmente, en la página 4 del Boletín Informativo 8, Septiembre 2001, de la CGSC-SP.
505

Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958: Artículo 85.2 «salvo disposición expresa
en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes».
506

Informe de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior de fecha 19/04/03.
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El carácter vinculante de un informe obliga a la Administración, pero no a
los Tribunales cuando decida un recurso contra un acto dictado en base a un
informe vinculante.507 Así, «(...) la omisión de tal informe preceptivo ocasiona
la anulabilidad del procedimiento, al privarse al acto de su requisito formal
indispensable para alcanzar su fin ... debiendo por ello retrotraerse lo
actuado al momento de la prestación del omitido informe, a fin de que a su
vista pueda dictarse la resolución que proceda, la cual da lugar a un nuevo
acto

administrativo

susceptible

también

del

correspondiente

recurso

jurisdiccional»508; mientras que la no emisión de un informe facultativo en el
plazo señalado podrá proseguirse las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera derivarse de su no emisión.509

4.5.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución se notificará al interesado, con indicación de la
puesta de manifiesto del procedimiento. A ésta acompañará una relación de los
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan
obtener copias de los que estimen convenientes, concediéndoles un plazo de
quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones
que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.

La propuesta de resolución del instructor se cursará inmediatamente al
órgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los
documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

507

STS de 21 de septiembre de 1981, Sala 4ª, Ponente: Martín del Burgo y Marchan, RJ 1981\ 3537

508

STS de 25-2-1981, Sala 4ª, Ponente: Medina Balmaseda E., RJ 1981\687

509

COSCULLUELA MONTANER, L., ob. cit., p. 381.
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5. Resolución

5.1.

Competencia sancionadora

La competencia sancionadora de este procedimiento corresponde, en
función de la norma en aplicación, a las siguientes Autoridades:
5.1.1. En el ámbito de aplicación de la LSP510:

a) Para imponer las sanciones de cancelación de la inscripción y retirada
definitiva de la habilitación, permiso o licencia:
 El Ministro del Interior.

b) Para imponer las restantes sanciones por infracciones muy graves:
 El Director de la Seguridad del Estado.

c) Para imponer sanciones por infracciones graves:
 El Director General de la Policía.

d) Para imponer sanciones por infracciones leves:
 Los Delegados de Gobierno.
5.1.2. En el ámbito de aplicación de la LOPSC511:

a) Para imponer cualquiera de las sanciones prevista en dicha Ley por
infracciones muy graves, graves o leve:
 El Consejo de Ministros.
510

Artículo 30.1 de la LSP.

511

Artículo 29.1 de la LOPSC.
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b) Para imponer multas de hasta 300.506,05 de euros (50.000.000
pesetas) y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por
infracciones muy graves, graves o leves:
 El Ministro del Interior.

c) Para imponer multas de hasta 60.101,21 de euros (10.000.000 pesetas)
y cualquiera de las restantes sanciones previstas por infracciones muy
graves, graves o leves:
 El Secretario de Estado de Seguridad.
 El Director General de la Policía o, en su caso.
 El Director General de la Guardia Civil.

d) Para imponer multas de hasta un 6.010,21 de euros (1.000.000
pesetas), las sanciones previstas en los apartado b) y c) del artículo
28.1 de la LOPSC y la suspensión temporal de las licencias o
autorizaciones de hasta seis meses de duración por infracciones
graves y leves:
-

Los Delegados de Gobierno.

5.1.3. Delegación de competencias en materia sancionadora

En materia de seguridad privada, el titular del Ministerio de Interior ha
procedido a la delegación de determinadas atribuciones en materia sancionadora
y aprobado las delegaciones efectuadas por otras autoridades del Departamento.
Así, se han delegado:
a) En el Director General de la Policía que las ejercerá, por delegación del
titular del Departamento, las atribuciones para
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Acordar la cancelación de la inscripción de las empresas de
seguridad, así como

-

La pérdida de la habilitación del personal de seguridad privada,
excepto la de los guardas particulares del campo en virtud de lo
dispuesto en los 7.3 y 10.4 de la LSP., por las causas establecidas
en los artículos los artículos 12.2 y 64 del RSP.

b) En el Director General de la Guardia Civil que la ejercerá, por
delegación del titular del Departamento, las atribuciones para
-

Acordar la pérdida de la habilitación de los Guardias particulares del
campo por las causas establecidas en el artículo 64 del RSP.

5.2.

Actuaciones complementarias

El órgano competente para resolver, antes de dictar la resolución
correspondiente, podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las
actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Estas
actuaciones complementarias serán notificadas a los interesados a los que se les
concederá un plazo de 7 días para formular las alegaciones pertinentes. Las
actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15
días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la
terminación de las actuaciones complementarias.

5.3.

Requisitos de la resolución

Las resoluciones de las sanciones deberán ser motivadas y decidirán todas
las cuestiones planteada por los interesados y aquellas otras derivadas del
procedimiento. Ésta se formalizará por cualquier medio que acredite la voluntad
del órgano competente para adoptarla. Se adoptará en el plazo de 10 días, desde la
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recepción de la propuesta de la resolución y los documentos, alegaciones e
informaciones obrantes en el procedimiento.

No se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de
instrucción del procedimiento, salvo los que resulten de las actuaciones
complementarias, con independencia de su valoración jurídica. Si considerase que
la infracción es de mayor gravedad que la determinada en la propuesta de
resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime
convenientes, concediéndosele un plazo de 15 días.

5.4.

Notificación de la resolución

La notificación de las resoluciones y actos administrativos tiene su
regulación específica en el artículo 58 y siguientes de LPA. Constituye un nuevo
acto por el que se pone en conocimiento del interesado el contenido de la
resolución que le afecta. La notificación viene a constituir un requisito para la
eficacia del acto, en este caso de la resolución.

La notificación de la resolución debe realizarse, en cualquier caso, en el
plazo de diez días desde que aquella se dictó. El incumplimiento de este plazo
constituye un vicio de anulabilidad previsto en el artículo 63.3 de dicha Ley. No
obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el
acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o
dé lugar a la indefensión de los interesados512.

La notificación deberá contener: 1) el texto íntegro del acto con indicación
de si es o no definitivo en la vía administrativa; 2) los recursos que contra la

512

STS de 26 de abril 1985, Sala 4ª, Ponente: Reyes Monterreal, J.M., RJ 1985/2240.
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misma procedan con indicación del órgano ante el que debe interponerse; y 3) el
plazo para interponerlos513.

Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de orden
superior o petición razonada, la resolución se comunicará al órgano administrativo
autor de aquella.

La notificación se practicará por cualquier medio que permita tener
constancia de su recepción por el interesado o su representante, así como de la
fecha, el contenido del acto notificado y la identidad de quien la recibió (artículo
59). En la práctica la Administración notifica por correo ordinario las resoluciones
favorables y por correo certificado las desfavorables.

5.5.

Caducidad del procedimiento514

A diferencia de la caducidad de inicio, esta caducidad se produce por la
falta de actividad de la Administración en el procedimiento sancionador. En ella
el órgano instructor si despliega una actividad instructora, pero no llega a la
notificación de su resolución, en el plazo de seis meses legalmente previsto.

La reforma operada por la Ley 4/1999, a la LPA, introdujo importantes
novedades, entre las que cabe citar la recogida por el artículo 42, donde señala
que «el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución será de 6 meses,
contado desde la fecha del acuerdo de iniciación del expediente sancionador».
Por otro lado el artículo 44, en su nueva redacción, ha establecido que « (...) el
vencimiento del plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado
la resolución expresa (...) se producirá la caducidad».
513

Artículo 58 y 89.3 LPA.

514

Apartado 6 del artículo 20 del RPS.
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No obstante, para valorar correctamente esta caducidad, debemos tener en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento. Transcurrido el plazo de
caducidad, el interesado podrá solicitar al órgano competente la emisión de
certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se ha
procedido al archivo de las actuaciones.

Como hemos señalado cuando hablábamos sobre la caducidad de inicio,
en la de procedimiento tampoco producirá por sí sola la prescripción de las
infracciones, ni interrumpirán el plazo de prescripción establecido para cada una
de ellas.

Cuando se utilizan los sinónimos interrupción y suspensión del
procedimiento, debemos apresurarnos a matizar su contenido y diferencia en el
ámbito administrativo. Así la interrupción implica un nuevo cómputo del plazo
desde su inicio, mientras que la suspensión no y, en su consecuencia, no
interrumpe el plazo de prescripción establecido.

5.6.

Efectos de la resolución

5.6.1. Resoluciones ejecutivas

Son ejecutivas las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa;
contra las mismas no podrá interponerse recurso administrativo.

5.6.2. Resoluciones no ejecutivas

No son ejecutivas las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa,
en tanto no haya recaído resolución del recurso ordinario que, en su caso, se haya
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interpuesto o haya transcurrido el plazo para su interposición sin que ésta se haya
producido.

5.7.

Recursos administrativos

Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos
previstos en la LPA.515

5.7.1. Recurso de alzada

Las resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa podrán
ser recurridos en Alzada ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó. Este
recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante
el competente para resolverlo.

Si se interpone ante el órgano que dictó la resolución o el acto, éste deberá
remitirlo al competente en el plazo de 10 días, con su informe y con una copia
completa y ordenada del expediente. El plazo para la resolución del recurso de
alzada será de un mes, si el acto fuera expreso; si no lo fuera el plazo será de tres
meses y se contará , para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del
día siguiente a aquel en que, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será
firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2,
segundo párrafo.

515

Aunque el artículo 30 de la LSP hace referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, hay
que entenderla hecha a la Ley 30/92 de 26 de noviembre (LPA) y su reforma de la Ley 4/1999 de 13 de
enero: Recurso de alzada, artículo 114; Recurso Potestativo de Reposición, artículo 117, y Recurso
Extraordinario de Revisión, artículo 118.
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Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos
establecidos en el artículo 118.1.

5.7.2. Recurso extraordinario de revisión

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso
extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que
también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de
los propios documentos incorporados al expediente.
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del
asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la
resolución recurrida.
c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o
testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o
posterior a aquella resolución.
d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de
prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra
conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia
judicial firme.

En el supuesto a) el recurso extraordinario de revisión se interpondrá,
dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la
resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar
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desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó
firme. Todo ello, sin perjuicio al derecho de los interesados a formular la
solicitud de revisión de los actos nulos (artículo 102) y la instancia en solicitud
de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (artículo 105.2), ni
su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan. El órgano competente
para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a
trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna
de las causas antes citadas o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en
cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. El órgano al que
corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no
sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de
la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurrido el plazo de tres meses
desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y
notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa.

5.7.3. Recurso potestativo de reposición

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán
ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los
hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. No se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si
el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para
el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en
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que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. El
plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo
dicho recurso.
6. Fraccionamiento del pago de una sanción

El pago fraccionado de una sanción, recogido en el artículo 160 del RSP,
representa un acto de la Administración encaminado a reforzar criterios de
eficiencia y servicio a los ciudadanos, recogidos en el artículo 3.2, in fine de la
LPA, al evitar poner en situación de precariedad o quiebra al sujeto sancionado.

6.1.

Requisitos:

No obstante, este acto potestativo de la Administración está sometido para
su ejecución al cumplimiento de una serie de requisitos establecidos en dicho
artículo:
a) Que la sanción tenga naturaleza pecuniaria.
b) Que el fraccionamiento sea solicitado por el interesado.
c) Que se efectúe dentro del plazo de 30 días, previsto legalmente.
d) Que se materialice el fraccionamiento en dos plazos.
e) Que cada pago represente el 50 por ciento de la misma.
6.2.

Naturaleza de la medida:

La naturaleza de esta medida es potestativa de la autoridad que la impuso,
que la acordará o no, teniendo en cuenta la solvencia económica del sujeto y, como
hemos apuntado antes, no producirle precariedad o quiebra. Situación personal o
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empresarial que deberá fundamentarse en la solicitud de petición del pago
fraccionado.
7. Publicación de sanciones516

La LSP, en su artículo 38, Capítulo V, titulado Ejecución, y por tanto fuera
de la sección que lleva por título «Sanciones» y del Capitulo IV, relativo al
Régimen Sancionador, ha establecido que «la resolución de los expedientes
sancionadores por infracciones graves y muy graves podrá ser hecha pública, en
virtud de acuerdo de las autoridades competentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen».

Esta previsión reglamentaria ha sido recogida en el artículo 161 del RSP, al
establecer que «cuando la especial trascendencia o gravedad de los hechos, el
número de personas afectadas o la conveniencia de su conocimiento para los
ciudadanos lo hagan aconsejable, las autoridades competentes podrán acordar
que se haga pública la resolución adoptada en procedimientos sancionadores por
infracciones graves o muy graves».

Sin querer entrar en la polémica de sí está bien o mal incluida la publicidad
de las sanciones en el Capitulo V de Ejecución o en el II de Procedimiento de la
LSP y del RSP, respectivamente, en lugar del de la «Sección 2ª Sanciones, del
Capítulo IV, de la LSP» o «Capítulo I del Título V del RSP», no queremos pasar
por alto, el contenido sancionador que en sí mismo lleva aparejada tal medida.

Por ello, creemos necesario se den los requisitos especialísimos que se
establecen en el citado artículo 161, «cuando la especial trascendencia o gravedad
de los hechos, el número de personas afectadas o la conveniencia de su
516

Artículo 161 RSP.
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conocimiento para los ciudadanos lo hagan aconsejable» o «cuando lo aconsejen
razones de interés público apreciadas por el órgano competente», como dispone
el artículo 60.1 in fine de la LPA, para que se realice tal publicación.

La publicación de una sanción, sin tener presente estos requisitos,
constituiría, en sí mismo, una nueva sanción que requeriría un nuevo
procedimiento con las garantías que exige el derecho administrativo, y una
vulneración del principio «non bis in ídem», proscrito en nuestro Derecho.
8. Finalización del procedimiento

Conforme viene establecido en el artículo 87 de la LPA, con carácter
general, ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al
derecho en que se funde la solicitud, cuando la renuncia no esté prohibida por el
Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad. También la imposibilidad
material de continuación por causas sobrevenidas.
II.

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

1. Justificación
Cuando en ejercicio de la potestad sancionadora, el órgano competente
considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción
como leve, lo tramitará a través de un procedimiento denominado simplificado.
La utilización de este procedimiento por la Administración es una opción, sin que
resulte ésta obligada, en ningún caso, a tal tramitación.
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2. Regulación
Dicho procedimiento simplificado tiene su regulación en los artículos 23 y
24 del RPS. Su iniciación se producirá de conformidad con lo dispuesto en el
Capítulo II de dicho Reglamento (artículo 11 al 15).
3. Naturaleza
Se trata de un procedimiento expresamente determinado para las
infracciones leves, en los que los plazos se reducen de tal forma que su resolución
debe producirse en el plazo máximo de un mes. Como hemos expresado en el
epígrafe de plazos y términos relativo al procedimiento general, existe la
posibilidad de ampliación de este plazo, siempre que no exceda de la mitad del
establecido. Si en el trascurso del procedimiento el órgano instructor apreciara
que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave,
acordará se siga el trámite por el procedimiento general. De tales circunstancias
se notificará a los interesados, para que en el plazo de cincos días, propongan
pruebas si lo estiman conveniente.

Sección 5ª
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES
I.

NORMAS DE CARACTER GENERAL

1. Ejecutividad de las sanciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LSP, las
sanciones impuestas en las materias de seguridad privada serán ejecutivas desde
que la resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.
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Siendo la sanción de naturaleza pecuniaria y no se halle previsto plazo para
satisfacerla, la autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a
quince ni superior a treinta días hábiles.

En los casos de suspensión temporal, cancelación de la inscripción, retirada
de documentación y clausura o cierre de establecimientos o empresas, la autoridad
sancionadora señalará un plazo de ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a
quince días ni superior a los dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que
pudieran resultar directamente afectados.

1.1.

Sanción a empresas de seguridad

a) Pecuniaria:

Las cantidades que resulten como consecuencia de una sanción a una
empresa de seguridad podrán ser detraídas del fondo de garantía constituido en
cumplimiento del artículo 7 de la LSP (1.b) y RSP, en caso de impago voluntario.
Esta disminución de la garantía, constituye una pérdida de los requisitos necesarios
para la habilitación de la empresa, por lo que si no hay respuesta, en el plazo
máximo de un mes, a contar desde la fecha en que hubieren ejecutado los
correspondientes actos de disposición, la administración iniciará un procedimiento
para la cancelación de la empresa sancionada por pérdida de uno de sus requisitos
esenciales.
b) Cancelación:
Por la cancelación, la empresa de seguridad pierde la autorización que le
permitía en ejercicio de la actividad empresarial como empresa de seguridad y
determina la liberación de la garantía regulada en el artículo 7 del RSP, una vez
cumplidas las obligaciones a que se refiere éste artículo. Esta liberación no se
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efectuará cuando la empresa tenga obligaciones económicas pendiente con la
Administración, o cuando se le instruya expediente sancionador, hasta su
resolución y, en su caso, hasta el cumplimiento de la sanción517.

Aun que el RSP guarda silencio al respecto, las armas, si las hubiere, así
como sus guías de pertenencia y sus licencias, deberán quedar depositadas en la
Intervención de Armas de la Guardia Civil de la localidad donde ésta tenga su sede
o delegación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Armas.
Respecto al resto de la documentación que las empresas tengan en sus archivos,
con motivo de la actividad ejercida, así como los libros de registros de obligación
reglamentaria, en aras de salvaguardar los derechos de los clientes de dichas
empresas, éstas deberán depositarla en las Unidades Territoriales de Seguridad
Privada.

1.2.

Sanciones al personal de seguridad y usuarios de los servicios de
seguridad

y titulares de las empresas, entidades y establecimientos

obligados por el RSP o por la LOPSC.

Para la ejecución forzosa de las sanciones, se seguirá el procedimiento
previsto en el Capítulo V del Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común518.

En los supuestos de multas, si éstas no fueren satisfechas en el plazo fijado
en la resolución, una vez firme ésta, se seguirá el procedimiento ejecutivo previsto
en el Reglamento General de Recaudación.

517

518

Artículo 13 RSP.

El artículo 37 de la LSP, hace referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, por lo que
habrá que estar a lo dispuesto sobre la misma materia en la Ley 30/1992 (LPA).
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Para lograr el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en ejecución, las
autoridades competentes podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 99 de la LPA. Las cuantías de estas multas no excederán
de 300,61 euros (50.000 Ptas.), pero podrá aumentarse sucesivamente en el 50 por
ciento de la cantidad anterior en casos de reiteración del incumplimiento. Las
multas coercitivas son independientes de las sanciones que puedan imponerse con
tal carácter y compatible con ellas.
2. La publicación de las resoluciones sancionadoras
La publicación de la resolución suplirá la notificación, siempre que como
establece el artículo 59.4 de la LPA, « los interesados en un procedimiento sean
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, siendo intentada, no se
hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de último domicilio, en el Boletín Oficial del
Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la
Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del
órgano que lo dictó».
3. La potestad de la Administración de autoejecución

Además de que el ordenamiento jurídico administrativo español suele
conceder, por regla general, una presunción de legalidad a los actos
administrativos de las resoluciones y actos dictados por ella, se encuentra en
nuestro Derecho

positivo

vigente legalmente reconocida519 y

no

puede

considerarse que sea contraria a la Constitución.

519

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que ellos se disponga otra cosa (Artículo 57.1
LPA).
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Es cierto que el artículo 117.3 de la Constitución atribuye al monopolio de
la potestad jurisdiccional consistente en ejecutar lo decidido a los Jueces y
Tribunales establecidos en las Leyes, pero no lo es menos que el artículo 103
reconoce como uno de los principios a los que la Administración Pública ha
de atenerse el de eficacia «con sometimiento pleno de la Ley y al Derecho»,
significa ello una remisión a la decisión del legislador ordinario respecto de
aquellas normas, medios e instrumentos en que se concrete la consagración de
la eficacia. Entre ellas no cabe duda de que se puede encontrar la potestad de
autotutela o de autoejecución practicable genéricamente por cualquier
Administración Pública con arreglo al artículo 103 de la Constitución. En este
sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 17 de
febrero de 1984520.

520

STC 22/1984 de 17 de febrero, Sala 2ª, Ponente: Diez Picazo y Ponce de León, L., RTC 1984/22.
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CAPÍTULO V
CONTROL E INSPECCIÓN
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
DE SEGURIDAD PRIVADA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

I.

REGULACIÓN, COMPETENCIA Y FUNCIONES

1. Regulación y competencia
Además del conjunto de controles e intervenciones administrativas que
condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares, empresas
y personal de seguridad privada, así como la de los establecimientos obligados a
adoptar medidas de seguridad y las que se instalen por aquellos, a los que hemos
hecho referencia más arriba521, existen otros controles, también

de

naturaleza

administrativa, cuyo objetivo está orientado a constatar, en la actividad diaria, que se
siguen cumpliendo los requisitos que dio base a la autorización administrativa
habilitante, las obligaciones, prohibiciones o limitaciones a que está sometida la
actividad de seguridad privada. Nos referimos a la función inspectora que realiza la
administración, mediante la comprobación directa y simultánea al ejercicio de la
actividad, por su policía administrativa522, en este caso por las Fuerzas y Cuerpos de
521

522

Capítulos I, II y III, de la Segunda Parte de este trabajo.

GARRIDO FALLA: La evolución del concepto jurídico de policía administrativa, RAP, núm. 11, 1953, p.
11, define a la policía administrativa como «conjunto de medidas utilizadas por la Administración para que el
particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública».
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Seguridad. El fin va encaminado a evitar realmente los daños y riesgos, ejercitar una
función preventiva, antes que represiva, pues, en palabras de Soto Nieto, la sanción
es la última ratio del Estado quien sólo debe acudir a ella cuando no se pueda utilizar
otros medios más convincentes, para lograr que los particulares cumplan las ordenes y
las prohibiciones523.

La especial relevancia que tiene la actividad de control, obliga a que ésta debe
estar atribuida expresamente a las Administraciones en el ordenamiento. En el marco
de la seguridad privada, el ejercicio de las competencias administrativas necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en la LSP, están atribuidas al Ministerio del
Interior524 y a los Gobernadores Civiles525.Bajo la denominación de «Control e
Inspección», los artículos 137 al 147 del Título IV del RSP, la desarrolla.

Por otro lado, y en virtud de las competencias atribuidas en sus respectivos
estatutos y disposiciones de su desarrollo, en Cataluña corresponde al Consejero de
Gobernación526 y en el País Vasco a la Viceconsejería de Seguridad527, en las
limitaciones que más adelante se dirán.

523

SOTO NIETO, Derecho Administrativo Sancionador, Editorial Tecnos, Madrid 1993, p. 29.

524

Artículos 2 y 137.1 de la LSP y RSP.

525

Artículos 2 y 137.1 de la LSP y RSP, por aplicación de la Disposición. Adicional 4ª LOFAGE.

526

Artículo 12.1 del Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, de regulación del ejercicio de competencias en
materias de seguridad privada de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Gobernación.
527

Artículo 8.1 del Decreto 309, de 24 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de
la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de seguridad privada.
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2. Funciones de Control
El ejercicio de la función de control, en materia de seguridad privada, esta
atribuido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, salvo en la Comunidades
Autónomas de Cataluña y País Vaco, que será ejercido por sus respectivas policías
autónomas, en el marco de sus respectivas competencias en dicha materia. Función
de control o potestad de inspección, en palabras del profesor Bermejo528, constituye,
principalmente, una potestad consustancial a la actividad de control, siempre de
trámite o interlocutoria de decisiones definitivas que se adoptan, precisamente, tras la
realización material de la inspección. Inspección que es considerada por el Tribunal
Constitucional como «una manifestación de potestad pública», en marcadas en las
que igualmente denomina «potestades de obtener información»529

Un concepto de inspección, referido a la específica regulación de las Cajas de
Ahorros, aunque perfectamente homologable a la que nos venimos refiriendo, nos la
ofrece el profesor Sánchez Blanco530«conjunto interrelacionado de actuaciones de
comprobación e investigación con base en las que la Administración Pública
pretende dar efectividad a las normas que regulan la organización y proyección
operativa de las Cajas de Ahorro a cuyo efecto la Administración utiliza una
organización administrativas, unos medios instrumentales y unos procedimientos
que concluyen en una resolución administrativa, que puede constatar la corrección
de las actuaciones de las Cajas objeto de inspección conforme a la normativa

528

BERMEJO VERA, J., La Administración Inspectora, Revista de Administración Pública RAP, 147,
septiembre / diciembre 1998, p. 43.
529

530

STC 96/1996,de 30 de mayo, Ponente: Rodríguez Bereijo, A., EDJ 1996/2469

SÁNCHEZ BLANCO, Á., La actividad administrativa de inspección sobre Cajas de Ahorros, DA., núm.
194, 1982, pp. 137-138.
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jurídica que las regula, o bien concluir en la demostración de infracciones
normativas que pueden ser objeto de sanción administrativa».

Por lo tanto, se trata de una potestad (inspectora) consistente en la recogida de
información mediante el reconocimiento de las actividades de los sujetos privados,
dirigida a acomodar sus conductas al ordenamiento531.

2.1.

Ámbito estatal

Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el cumplimiento de las órdenes e
instrucciones que se impartan por los órganos indicados, en el ejercicio de la función
de control de las entidades, servicios o actuaciones y del personal y medios en materia
de seguridad privada, vigilancia e investigación, y al de la Guardia Civil, igualmente,
el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que se impartan por los órganos
indicados y las derivadas de la legislación vigente en materia de armas y explosivos y
el ejercicio de la función de control de las actuaciones de los guardas particulares del
campo, en sus distintas modalidades.

No obstante lo anterior, y al objeto de conseguir la óptima utilización de los
medios disponibles y la racional distribución de efectivos, el Ministerio del Interior
puede ordenar que cualquiera de estos Cuerpos asuma, en zonas o núcleos
determinados, todas o algunas de las funciones exclusivas asignadas al otro532.

Sin embargo, como ya conocemos, la Disposición Adicional Cuarta de la
LSP, vino a establecer que «Las Comunidades Autónomas con competencias para la
531

RIVERO ORTEGA, R., confróntese obr. cit., p. 77.

532

Artículo 11.6 LOFyCS.
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protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, con
arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos y, en su caso, con lo
previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán desarrollar las
facultades de autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad
que tengan su domicilio social en la propia Comunidad Autónoma y el ámbito de
actuación limitado a la misma».

2.2.

Excepciones: Ámbito Autonómico

2.2.1. Cataluña533

En Cataluña, corresponde al Cuerpo de los Mozos de Escuadra el
cumplimiento de las órdenes e instrucciones que impartan los órganos competentes en
el ejercicio de la función de control de las entidades, servicios o actuaciones y del
personal y medios en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación, y
asimismo, en el ejercicio de las funciones de control de las actuaciones de los guardas
particulares de campo, en sus diferentes modalidades.

En el cumplimiento de sus funciones el Cuerpo de Mozos de Escuadra puede
realizar las inspecciones que corresponda:
a) Las empresas de seguridad que tengan el domicilio social en Cataluña y el
ámbito de actuación limitado a este territorio, cuya actividad sea la
prestación de los servicios y actividades a que se refiere el artículo 5.1 de
la LSP.
533

Artículo 12.2 y 3, del Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, de regulación del ejercicio de competencias
en materias de seguridad privada de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Gobernación.
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b) Las empresas industriales, comerciales o de servicios que tengan que
adoptar medidas de seguridad de acuerdo con lo que dispone la LOPSC y
el RSP.
c) Los guardas particulares de campo que, en el ámbito territorial

de

Cataluña, presten los servicios a que hace referencia el artículo 92 del RSP,
a los efectos de lo que prevén los apartados 20 y 38 de la Disposición
Adicional Única del citado Reglamento.
d) Los detectives privados que, en el ámbito territorial de Cataluña, presten los
servicios detallados en el artículo 101 del RSP, a los efectos de lo que prevé
el apartado 42 de la disposición adicional única del reglamento
mencionado.
2.2.2. País Vasco534

En el País Vasco corresponde a la Ertzaintza el cumplimiento de las órdenes
que impartan los órganos competentes, a nivel estatal o autonómico, en el ejercicio de
la función de control de las empresas, entidades, servicios o actuaciones y del
personal y medios en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación, y
asimismo, en el ejercicio de las funciones de control de las actuaciones de los guardas
particulares de campo, en sus diferentes modalidades.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Ertzaintza podrá realizar las
inspecciones que corresponda:
534

Artículo 8.2 y 3 del Decreto 309, de 24 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de seguridad privada.
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a) Las empresas de seguridad que tengan su sede o domicilio social en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y su ámbito de actuación en este
territorio, cuya actividad sea la prestación de los servicios y actividades a
que se refiere el artículo 5.1 de la LSP.
b) Todas las empresas de seguridad que presten sus servicios en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, tenga o no en la misma su sede o
domicilio social, a los efectos de su inspección, así como la presentación de
los contratos en que se concreten sus prestaciones en la Comisaría de la
Ertzaintza del lugar donde se celebren aquéllos, conforme a lo previsto en
los artículos 20 y 21 del RSP en relación con el apartado 8º de la
Disposición Adicional Única del mismo texto reglamentario.
c) Los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios
obligados a adoptar medidas de seguridad en base a lo dispuesto en la
LOPSC y el RSP.
d) Las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, utilicen medios o contraten la
prestación de servicios de seguridad, a los efectos de lo previsto en el
artículo 154 del citado RSP.
e) Los guardas particulares de campo que, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco presten los servicios a que hace referencia el
artículo 92 del RSP, a los efectos de lo que prevén los apartados 20 y 38 de
la Disposición Adicional Única del citado reglamento.
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f) Los detectives privados que, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, preste los servicios detallados en el artículo 101
del mismo RSP, a los efectos de lo que prevé el apartado 42 de su
Disposición Adicional Única.
g) Las actividades de protección de personas cuando se desarrollen en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de
conformidad

con lo establecido en los apartados 11, 12 y 13 de la

Disposición Adicional Única del mentado reglamento.
h) Y en general, al personal integrado en las empresas de seguridad que
presten sus servicios en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco a los efectos de inspección de sus actividades.
II.

LA ACTIVIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN

1. Clases de controles

Los controles que se ejercen sobre la actividad privada de seguridad a las
empresas y su personal, una vez autorizada ésta pueden clasificarse, en función a lo
establecido en el RSP, en tres apartados:

a) Control de constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos
para el ejercicio de la actividad;

b) Control de funcionamiento del sector y
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c) Control a servicios específicos.

1.1. Controles de constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos para
el ejercicio de la actividad

1.1.1. Empresas de seguridad y su personal

Para que la autorización siga surtiendo sus efectos habilitantes, una vez inscrita
y autorizada la actividad, las empresas de seguridad deben mantener en vigor, todos y
cada uno de los requisitos exigidos para su constitución como tal.

Mediante el deber de información de las empresas de seguridad a la
Administración, se facilita a ésta el ejercicio de un control situacional de la misma,
que debe corresponder en todo momento al requerido para la autorización. Así, el
artículo 9 de la LSP establece la obligación de las empresas de seguridad de notificar
a la Administración todos los supuestos de cambio o modificaciones en los
requisitos que le eran exigibles para la inscripción de la actividad autorizada. Por
ejemplo: Durante el primer trimestre de cada año las empresas de seguridad tendrán
que presentar, en el registro en que se encuentre inscritas, certificado acreditativo de
vigencia de la correspondiente póliza que documente el contrato de seguro de
responsabilidad civil, y acreditar que cumple las exigencias establecidas en el
artículo 5.1.c) y en el anexo del RSP (artículo139 RSP). También y dentro de los
quince días siguientes a su modificación las empresas están obligadas a comunicar
todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones, participaciones o
aportaciones y los que afecten a su capital social, así como cualquier modificación
de sus estatutos y toda variación que sobrevenga en la composición personal de
sus órganos administrativos y dirección (artículo 9.1 y 2 LSP y 140.1 y 2 RSP).
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1.1.2. Establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad

En relación con los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad,
establecidas en el RSP y demás disposiciones de desarrollo, éstos deberán mantener,
para que la autorización administrativa correspondiente siga surtiendo los efectos de
la autorización, todas y cada una de las medidas exigidas y su correcto y eficaz
funcionamiento.

Como hemos tenido ocasión de comentar, la LOPSC considera que, la
protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas,
constituyen un binomio inseparable, y ambos conceptos son requisitos básicos de la
convivencia en una sociedad democrática. Así la protección a la seguridad ciudadana
no se agota, no obstante, en las actividades de las fuerzas policiales, pues otras normas
se dirigen también a realizar este derecho Constitucional, como por ejemplo el
artículo 4.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes
terrestres, se dice que «los poderes públicos promoverán la adecuada satisfacción de
las necesidades de transporte de los ciudadanos en el conjunto del territorio
español, en condiciones idóneas de seguridad (...)»535 Es más, esta tarea informativa
de la Administración, que trasciende a la seguridad pública la podemos encontrar
entre las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como es la de
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 (artículo 11.1.h LOFyCS).536 Función que algunos autores, entre ellos
535

536

RIVERO ORTEGA, R: El Estado Vigilante, Editorial Tecnos, Madrid 2000, p. 54.

DOMÍNGUEZ-BERRUETA DE JUAN, M. / FERNANDO PABLO, M / FERNÁNDEZ SÁNCHEZ DE
GATTA / NEVADO MORENO, P.: Constitución, policía y fuerzas armadas, Marcial Pons, Madrid 1997.
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Martí Bagué537, consideran, que ésta potestad específica, es la finalidad primera de la
función inspectora.

1.2. Control de funcionamiento del sector

1.2.1. A las empresas y su personal

Por otro lado, el artículo 138 del RSP, en cumplimiento de la previsión
establecida en el artículo 2.4 de la LSP, recoge la obligación de las empresas de
seguridad de remitir a la Secretaría de Estado de Seguridad el resumen de la cuenta
anual, en el que se refleje la situación patrimonial y financiera de la empresa y un
informe explicativo de las actividades realizadas en el año anterior. En dicho informe
deberá constar, al menos:

-

Una relación de altas y bajas producidas en el personal de seguridad, con
indicación de los datos consignados en el correspondiente libro registro.

-

Una relación de servicios realizados, con indicación del nombre de la entidad o
persona a que se prestaron y especificación de la naturaleza de los servicios,
determinada con arreglo a la enumeración de la actividad establecida en el
artículo 1 del RSP.

-

Resumen de las comunicaciones efectuadas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en relación con la seguridad ciudadana.

537

RIVERO ORTEGA, R, obra citada, p. 84.
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-

Relación de auxilios, colaboraciones y entregas de detenidos a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

La finalidad de estos informes anuales de actividades, exigidos a las empresas
del sector, es la elaboración de una memoria de actividades, de la que el Ministro del
Interior dará cuenta a las Cortes Generales, entendemos que

con la misma

periodicidad.

Los plazos de remisión del informe de actividades y del resumen de las
cuentas anuales son el primer y segundo trimestre de cada año, respectivamente.

1.2.2. A los Detectives Privados

Siguiendo el criterio establecido, y con los mismos fines, los detectives
privados habrán de presentar, dentro del primer trimestre de cada año, una memoria
de actividades del año precedente, en la que se hará constar la relación de los servicios
efectuados, la condición física o jurídica de las personas con las que concertaron,
consignándose en este último caso el sector específico y la actividad concreta de que
se trate, la naturaleza de los servicios prestados, los hechos delictivos perseguibles de
oficio comunicados como consecuencia de su actuación, y los órganos gubernativos a
los que se comunicaron.

1.3. Control a servicios específicos

La normativa de seguridad privada establece una serie de limitaciones a la
realización de algunos servicios de seguridad que por su naturaleza requieren del
ejercicio de una autorización específica. Así, el de la prestación del servicio de
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protección de personas determinadas (artículo 6.2 LSP), el de prestación de servicio
en polígonos o urbanizaciones aisladas (artículo 13 LSP), la prestación de servicio de
seguridad con arma (artículo 81.3 RSP), etc.

La solicitud de prestación del servicio de que se trate requiere, en un primer
lugar, además del cumplimiento de ciertos requisitos, una motivación que justifique la
necesidad de su implantación.
2. Actividad inspectora

La actividad inspectora que despliega la Administración para obtener los
fines perseguidos por el ordenamiento jurídico, constituye una herramienta natural,
con pretensión de suficiencia, para servir eficazmente los intereses generales. El
ejercicio de la competencia de la actividad inspectora, en materia de seguridad privada
y medidas de seguridad, están atribuidas al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia
Civil, en el marco de sus respectivas competencias, con las excepciones que hemos
hecho referencia para las Comunidades de Cataluña y el País Vasco.

2.1. Controles a la actividad en general

Pues bien, al objeto de poder hacer efectivas las funciones inspectoras o de
control por parte de dicho personal, se establece la obligación de las empresas y el
personal de seguridad privada, así como aquellas entidades, establecimientos y
organismos que deban tener instalados dispositivos, sistemas o medidas de seguridad,
de facilitar el acceso a éstos al objeto de comprobar, en cualquier momento el estado
de las instalaciones y su funcionamiento. En este comportamiento exigible se
fundamenta la obligación a que la función inspectora o de control deba estar atribuida
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expresamente a las Administraciones en el ordenamiento, pues sólo así será exigible a
los particulares, como lo prescribe el artículo 39 de la LPA: «Los ciudadanos están
obligados a facilitar a la Administración informes, inspecciones y otros actos sólo en
los casos previstos en las Ley»

2.2. Acceso de los agentes policiales a su función inspectora

2.2.1. A los Libros Registros

Estarán a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
encargados de su control y para las inspecciones que éstos deban realizar, los librosregistro de las Empresas de Seguridad (libro-registro de contratos, libro-catálogo de
medidas de seguridad, libro-registro de comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y los específicos de cada actividad) y de los detectives privados, que estén
obligados a llevar, según la normativa de seguridad privada.

2.2.2. A los Armeros

Las empresas y el personal de seguridad privada de las mismas facilitarán el
acceso de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los
armeros, al objeto de que puedan realizar las comprobaciones pertinentes sobre los
propios armeros y las armas que contengan.

2.2.3. A las Cámaras acorazadas

Las empresas de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y
billetes, títulos-valores y objetos valiosos o peligrosos, facilitarán la inspección de la
cámara acorazada con el fin de hacer las pertinentes comprobaciones de los datos que
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figuren en los libros-registro, así como de las medidas de seguridad establecidas a
éstas.

2.2.4. Al resto de las instalaciones

Las empresas, entidades y organismos que deban tener instalados dispositivos,
sistemas o medidas de seguridad, o que retengan servicios de protección prestados por
el personal de seguridad, o sistemas de seguridad conectados a centrales de alarma,
deberán facilitar el acceso, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
encargados de las funciones inspectoras, con objeto de que puedan comprobar en
cualquier momento el estado de las instalaciones y su funcionamiento.
3. Clases de inspecciones

Las modalidades de esta potestad son de una impresionante variedad, pues allá
donde las normas de rango legal o reglamentario, incluso las de rango inferior que
las contemplan –como pueden ser, naturalmente las Circulares, Instrucciones o
Resoluciones que viene a precisar de aquéllas--, establecen requisitos o condiciones
de obligado cumplimiento, están justificadas y, por regla general, perfectamente
previstas las posibilidades de inspección, supervisión, vigilancia o investigación538.

538

BERMEJO VERA, J., La Administración Inspectora, RAP, 147, septiembre / diciembre 1998, p. 46.
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3.1. Por denuncias539

Los funcionarios encargados de la función inspectora y de control, aparte de las
que les correspondan en el desarrollo de los planes de inspección que éstos tengan
establecidos, cuando

recibieren denuncias sobre irregularidades cometidas por

empresas o personal de seguridad, o por centros de formación o su personal,
procederán:

a) La comprobación de los hechos denunciados y, en su caso,

b) La apertura del correspondiente procedimiento sancionador.

3.2. Programadas

A estos efectos la Unidad Central y las Unidades Territoriales, establecen,
planes de inspecciones dirigidos a la comprobación, examen y reconocimiento de la
prestación privada de servicios y de la instalación y funcionamiento de las medidas
de seguridad, con la finalidad de que se corrijan las anomalías y, en su caso, a la
apertura del correspondiente procedimiento.

Así mismo, además de que las actividades y funcionamiento de las empresas y
de su personal se ajusten a los procedimientos establecidos, se da una especial
importancia a la erradicación del intrusismo en el sector de la seguridad privada. Esta
finalidad, junto con la del establecimiento de canales de colaboración y comunicación
para la obtención de aquella información que sea de interés para la seguridad pública,
539

El artículo 34 de la LSP establece que « toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades cometidas
por empresas o personal de seguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podrá denunciar aquéllas ante
el Ministerio del Interior o los Gobernadores Civiles, a efectos de posibles ejercicio de las competencias
sancionadoras que les atribuya la presente Ley»
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debe constituir el eje principal de la actividad inspectora, dado el carácter
complementario y subordinado de la seguridad privada a la pública y que la irrupción
en dicha actividad de empresas y personal ilegal, vienen a distorsionar de manera
grave los fines y objetivos en los que se fundamenta y toma origen la seguridad
privada.

3.3. Dificultades en las inspecciones por la naturaleza técnica (electrónica o

informática) de los elementos a inspeccionar.

Lo intrincado de algunas de las actividades de seguridad privada,
especialmente las relacionadas con sistemas electrónicos e informáticos, como por
ejemplo la de las Centrales receptoras de alarmas y las instaladoras de sistemas de
seguridad, hacen muy difícil, en algunos casos, determinar con exactitud la perfecta
y correcta adaptación de los elementos de seguridad instalados y si estos participan
de la naturaleza técnica exigible por la normativa que lo regula. Situación se
complica aun más, si de lo que se trata es establecer relaciones de causalidad, netas
e inequívocas, que permitan determinar la causa correspondiente o la persona, física
o jurídica responsable de un anómalo funcionamiento de los sistemas o mecanismos
de seguridad, origen de la inspección. Esto quedaría atenuado si los rigores que
presenta la prueba del nexo causal, quedasen suavizados en virtud de esa tendencia
cuya evolución transitaría, según Estévez Pardo, desde la atenuación de la carga de
la probatoria de la víctima, en nuestro caso la seguridad ciudadana, hasta el traslado
de la carga misma al posible causante. Según este autor, el fundamento de esa
inflexión habría que buscarlo en el diferente nivel de conocimiento que a efectos
probatorios tienen uno y otro, pues son, en principio, superiores los conocimientos
técnicos del posible causante –normalmente una industria con personal
cualificado—y, desde luego, los conocimientos específicos sobre materias (sistemas)

588 CONTROL E INSPECCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
empleada y procedimientos técnicos aplicados540. La dificultad de extender este
planteamiento, al campo de las inspecciones de naturaleza técnica, consiste en
armonizar esa pretensión con la de garantizar los principio constitucionales que
informan el Derecho sancionador.

3.4. La penalización de conductas de naturaleza administrativa

Entre otras, una consecuencia directa del atentado del 11-M en Madrid ha sido,
sin duda, la modificación del artículo 348 del Código Penal, penalizando conductas
que venían siendo sancionadas en vía administrativa. Efectivamente el Reglamento de
Explosivos recogía una serie de tipificaciones de conductas catalogadas en graves o
muy graves, que han pasado al derecho punitivo. Se trata de aquellas conductas
consistentes

en a) obstaculizar

la actividad inspectora de la administración en

materia de seguridad de explosivos; b) falsear u ocultar a la Administración
información relevantes sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad
obligatorias relativas a explosivos, y c) Desobedecer las ordenes expresas de la
Administración encaminadas a subsanar las anomalías graves detectadas en materia
de seguridad de explosivos.

Si bien en materia de explosivos la competencia es de la Guardia Civil, no
podemos olvidar que el control de las entidades y servicios privados de seguridad,
vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones corresponde al
Cuerpo Nacional de Policía. Y no parece haber dudas que las conductas penalizadas,
sean de las que pueden cometer las empresas de seguridad autorizadas para el
trasporte o la custodia de explosivos.

540

ESTEVE PARDO, J., Técnica, riesgo y Derecho, Ariel Derecho, Barcelona 1999, p. 193.
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4. Obligaciones de los agentes policiales inspectores

La imparcialidad y la especialización son claves del órgano de inspección: los
inspectores deben tener determinada cualificación para saber qué es lo que deben
investigar y para poder valorar los datos que obtengan; por eso existen cuerpos de
inspección que deben actuar desde una posición de objetividad, sin contaminar de
subjetivismo su actuación. Sólo desde el reconocimiento de estas dos cualidades se
admite el valora probatorio de las actas, como reconoce numerosas sentencias la
jurisprudencia del Tribunal Supremo541, que encuentra la fundamentación de su
presunción de certeza en las capacidades de los inspectores y no en el mero
reconocimiento legal de este valor probatorio542. Además de éstas obligaciones de
carácter general que se impone al órgano de inspección, la normativa de seguridad
privada (artículo 144 del RSP), establece la obligación específica, cuando se realice
una inspección de empresas de seguridad, de establecimientos públicos o privados, o
de despachos de los detectives privados de:

a) Diligenciará los libros revisados, haciendo constar las deficiencias o
anomalías que observare.
b) Efectuará las comprobaciones precisas para la constatación del contenido
reflejado en los libros, debiendo las empresas y el personal de seguridad
colaborar con tal objeto.
c) De cada inspección, extenderá el acta correspondiente, facilitando una
copia al responsable del establecimiento.

541

Entre todas las SSTS: de 28/03/1989, Sala 3ª, RJ 1989/2140, Ponente: Rodríguez García, Á., y la de
6/04/1989, RJ 1989/2820, de la misma Sala y ponente.
542

RIVERO ORTEGA, R., obra citada, p. 190.
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Los actos de inspección, que se contraerán a las medidas, medios y actividades
de seguridad privada, podrán desarrollarse indistintamente:

a) En la sede social de las empresas, delegaciones, oficinas, locales,
despachos o lugares anejos a éstos, en los que se desarrollen actividades de
seguridad privada o relacionadas con ésta.
b) En los inmuebles, espacios o lugares en donde se presten servicios de
seguridad privada.

En cualquier caso, la UCSP, y para todas las actividades ha establecido que, las
comprobaciones esencialmente se realizarán sobre los siguientes aspectos:
-

Forma y procedimientos en la prestación de servicios.

-

Autorizaciones y documentos exigidos.

-

Certificados sobre homologación de material de seguridad.

-

Habilitación de personal y uniformidad.

-

Armas asignadas a la empresa.

-

Cartillas profesionales y de tiro.

-

Libros registro.

-

Instalación y funcionamiento de los sistemas y de los medios de comunicación.
MEDIDAS CAUTELARES543

III.

1. Clases y finalidad de las medidas cautelares

1.1. Medidas cautelares generales o procedimentales

543

Regulada en el artículo 35 de la LSP y artículos 146, 147 y 148 del RSP.
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Las medidas cautelares se adoptan en un procedimiento por algunas de las
siguientes finalidades:

-

Garantizar la adecuada instrucción.

-

Evitar la continuación de la infracción.

-

Garantizar el pago de la sanción, si ésta fuese pecuniaria.

-

Asegurar cualquier otro tipo de sanción.

Las medidas cautelares que se adopten deberán ser congruentes con la
naturaleza de la presunta infracción y proporcional a su gravedad, y podrán consistir
en:
-

La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido,
no homologado o que

resulte peligroso o perjudicial, así como de los

instrumentos y efectos de la infracción.

-

La retirada preventiva de las habilitaciones, permisos y licencias.

- La suspensión administrativa de la habilitación del personal de seguridad
privada y, en su caso, de la tramitación necesaria para el otorgamiento de aquéllas,
mientras dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en
materia de seguridad.

La habilitación y tramitación, referidas en el apartado anterior, podrán ser
suspendidas hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal.
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Las medidas cautelares serán adoptadas por el órgano que haya ordenado la
instrucción del procedimiento. Cuando los Delegados del Gobierno o Subdelegados,
en su caso, acordaran la medida cautelar de retirada preventiva de las habilitaciones,
permisos o licencias, o suspensión

administrativa de la habilitación o de la

tramitación para otorgarla al personal de seguridad, deberán elevar los particulares
pertinentes a la autoridad competente, para su ratificación, debiendo éste resolver en
el plazo de siete días. Dichas medidas cautelares no podrán tener una duración
superior a un año.

1.2. Medidas cautelares excepcionales

Excepcionalmente, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para las
personas o bienes, podrán ser adoptadas inmediatamente por los agentes de la
autoridad, las siguientes medidas cautelares:
- La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido,
no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y
efectos de la infracción. Si bien para su mantenimiento habrán de ser ratificadas por la
autoridad competente, en el plazo máximo de setenta y dos horas.544

544

Artículo 35.3 LSP.
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2. Retirada de las armas

Con independencia de las responsabilidades penales545 o administrativas546 a
que hubiere lugar, los funcionarios policiales competentes se harán cargo de las armas
que se porten o utilicen ilegalmente, en los siguientes casos:

a) Si detectaren la prestación de servicios por personal de seguridad con
armas, cuando debieran prestarlos sin ellas.

b) Cuando el personal de seguridad privada porte armas fuera de los lugares o
de las horas de servicio, sin la oportuna autorización en los casos previstos
en el RSP.547

En estos supuestos, los funcionarios policiales, darán cumplimiento a lo
establecido en el artículo 148.2 del Reglamento de Armas:

«Dichos agentes podrán proceder a la ocupación temporal de las
mismas depositándolas en una Intervención de Armas de la Guardia
Civil, incluso de las que se lleven con licencia, con objeto de prevenir
la comisión de cualquier delito o garantizar la seguridad de las
personas o de las cosas, pudiendo quedar depositadas en las
correspondientes

dependencias

policiales

por

el

tiempo

imprescindible para la instrucción de las diligencias o atestados

545

Código Penal, artículos 563 y ss.

546

Las establecidas en el Capítulo IV de la Ley de Seguridad Privada y Título V de su Reglamento, bajo los
epígrafes Régimen Sancionador.
547

Artículo 81 RSP.
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procedentes, dando cuenta inmediata a la Intervención de Armas de
las Guardia Civil».

Esta medida cautelar tiene su justificación en el artículo 125 del Reglamento de
Armas, al subordinar la validez de las licencias, para el ejercicio de funciones de
custodia y vigilancia, exclusivamente al tiempo de prestación del servicio
determinante de su concesión.
3. Suspensión del servicio

Los servicios de seguridad privada podrán ser suspendidos cuando los
funcionarios policiales competentes observaren la utilización de medios materiales o
técnicos que puedan causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la
seguridad ciudadana. Tal decisión deberá ser ratificada por el Secretario de Estado de
Seguridad o por los Delegados del Gobierno, en el plazo de setenta y dos horas.
Contra esta medida cautelar cabe interponer recurso de alzada.
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CAPÍTULO VI
DE LAS ARMAS DE FUEGO
Y MEDIOS DE DEFENSA PARA EL EJERCICIO DE
FUNCIONES DE CUSTODIA Y VIGILANCIA

I.

NORMATIVA BÁSICA
A pesar de la juventud que alumbra la normativa que regula el régimen

jurídico de las armas de fuego del personal de seguridad privada y el criterio
unificador con el que se abordó su reforma, ésta se ha venido desarrollando, a
partir de la LOPSC y la LSP, de forma diseminada en una serie de disposiciones
tan prolija como sinuosamente ordenada. Esta regulación hace muy compleja la
labor de ubicación de cada uno de los mecanismos que utiliza el legislador para
garantizar el correcto ejercicio del uso, tenencia y custodia de las armas de fuego.
II.

DE LAS ARMAS DE FUEGO

1. Antecedentes
En la Constitución de 1978 no se contempla una prohibición explícita a la
posesión de armas de los ciudadanos, sin que ello quiera significar la no existencia
de una prohibición implícita prácticamente absoluta en nuestro ordenamiento
jurídico.548

548

MARTINEZ QUIRANTE, R: Armas: ¿Libertad americana o prevención europea?, Ariel Derecho,
Barcelona 2002. p. 190.
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La Suprema lex recaba para el Estado, artículo 149.1.26 la competencia
exclusiva del «régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y
explosivos».

Por otro lado, la Directiva 91/477/CEE de 18 de junio de 1991, sobre el
control de la adquisición y la tenencia ilícita de armas, estableció un régimen en
materia de armas para toda la Unión Europea que posteriormente sería desarrollado
por los Estados miembros. De ese modo, la LOPSC, realizó una trasposición a
nuestro ordenamiento interno, tanto de los principios que contiene la Directiva,
como de las obligaciones contenidas en el Convenio de Schengen549 respecto de la
adquisición, tenencia, comercio y entrega de armas de fuego y sus municiones, y
regula las actividades relacionadas con las armas y explosivos, habilitando la
intervención del Estado en todo el proceso de producción y venta, tenencia y uso de
los mismos, y contempla el cuadro de infracciones y sanciones para las
transgresiones de la normativa. Sin olvidar que «España conserva su competencia
propia, que deriva de su soberanía para establecer su propia política de seguridad,
independientemente del contenido de la directiva... »550

En desarrollo de tan importante normativa se dictó el Real Decreto
137/1993, de 29 de enero, que aprobó el Reglamento de Armas actualmente en
vigor. En él se contemplan los diversos aspectos de tenencia y uso de las armas y
las Autoridades competentes para intervenir administrativamente en dicha
materia.

La competencia

derivada de la legislación

vigente sobre armas y

explosivos corresponde a la Guardia Civil, conforme a lo establecido en el
articulo 12.1.B. a) de la LOFyCS.
549

Convenio de 19 de junio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, entre
Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, España, Italia y Portugal.
550

Dictamen del Consejo de Estado 1512/1992, marginal 21.
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Con la entrada en vigor de la LSP, la utilización de armas de fuego por el
personal de seguridad, deja de ser obligatoria para el ejercicio de su actividad, y
pasa a ser preceptiva sólo en determinados servicios especificados en la normativa
de seguridad privada551. Así, la LSP limitó su uso y fijó el principio de restricción
de licencias, afianzando el necesario monopolio de las armas por el Estado ya
que sólo se autorizará el uso de las mismas, cuando lo exijan las concretas
circunstancias. La Exposición de Motivos de la propia Ley justifica esta
restricción, en el carácter excepcional del uso de las armas de fuego, pues que
«como se ha venido revelando en la mayoría de

los

casos, resultaba

innecesaria y desproporcionada la realización de tales actividades con
armas»552

Esta quiebra del monopolio estatal

en el empleo de la fuerza, está

admitida como una delegación de las funciones específicas y complementarias y,
por tanto, puede decirse que lo que existe es una relación de coordinación.553

La necesidad de portar armas en la prestación de los servicios, por parte del
personal de seguridad privada, es una cuestión que debe ligarse fundamentalmente,
a dos tipos de razones que son las que configuran y dan carta de naturaleza a la
existencia de la seguridad privada, como actividad complementaria y subordinada a
la seguridad pública:

1ª. La de persuadir a aquellas personas que pretendan perturbar la razón del
servicio que se presta.
551

La única excepción que operaba en este campo era la del «Guarda de Seguridad», cuya figura había
nacido a la vida al calor de los convenios laborales del sector y que con la entrada en vigor de la LSP,
desaparece.
552

Exposición de Motivos LSP.

553

IGLESIAS, M. A., Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa, Comares, p... 276.
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2ª. La de neutralizar cualquier tipo de acción, contra los bienes o personas
objeto de protección.
2. Prestación de servicios con armas
2.1.

Vigilantes de Seguridad

El RSP divide en tres bloques los distintos servicios en los que el vigilante
de seguridad puede desempeñar sus funciones con armas de fuego:
Primero.- Los que necesariamente deberán prestarse con arma de fuego
(Artículo 81.1. a) y b):

a) Los de protección del almacenamiento, recuento, clasificación, transporte
y distribución de dinero, valores y objetos valiosos o peligrosos.

b) Los de vigilancia y protección de:

1º Centros y establecimientos militares y aquellos otros dependientes
del Ministerio de Defensa, en los que presten servicio miembros de las
Fuerzas Armadas o estén destinados al uso por el citado personal.

2º Fábricas, depósitos y transporte de armas, explosivos y sustancias
peligrosas.

3º

Industrias o establecimientos calificados como peligrosos, con

arreglo a la legislación de actividades clasificadas, por manipulación,
utilización o producción de materias inflamables o explosivas que se
encuentren en despoblado.

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

599

Respecto a la referencia que este 3º apartado hace a “actividades
clasificadas”, y que hace que necesariamente deban prestarse con arma de fuego el
servicio de vigilancia, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayor de
2004, resumiendo el fundamento jurídico cuarto, en el que se recoge el primer
motivo del amparo de la Mercantil A.E, S.A., cuyo argumento era que «al no
estar clasificada la entidad A.E. S.A., como peligrosa con arreglo al Decreto de
30 de noviembre de 1961 que aprobó el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas o Peligrosas, --sino sólo como “molestas por ruidos”--, no
le es de aplicación el citado precepto, y no necesario el servicio de vigilancia
con armas», finaliza sentenciando que la calificación de peligrosa invocada no
resulta precisa. La litis tiene su origen en la imposición de vigilantes de
seguridad armados, por el Gobernador Civil sobre la base de un informe del
Comisario Jefe Provincial, en el que se sostenía que se trataba de una industria
clasificada como peligrosa con arreglo a la legislación reguladora de esta materia.
Segundo.- Los que por disposición de la DGP o de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno, se deban prestar con armas, valoradas las
circunstancias tales como el valor de los bienes, del riesgo o peligrosidad, de la
nocturnidad en que deba prestarse (artículo 81.1c):

1º Dependencias de Bancos, Cajas de Ahorro y entidades de crédito.
2º Centros de producción, transformación y distribución de energía.
3º Centros y sedes de repetidores de comunicación.
4º Polígonos industriales y lugares donde se concentre almacenamiento de
materias primas o mercancías.
5º Urbanizaciones aisladas.
6º Joyerías, platerías o lugares donde se fabriquen, almacenen o exhiban
objetos preciosos.
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7º Museos, salas de exposiciones o similares.
8º

Los lugares de caja o donde se concentren fondos, de grandes

superficies comerciales o de casinos de juego.
Tercero.- Aquellos que, previa solicitud (Dirección General de la Policía,
respecto a supuestos supraprovinciales o a las Delegaciones o Subdelegaciones
del Gobierno) de los titulares de los establecimientos en supuestos no incluidos en
el apartado anterior, puedan concederse autorización una vez valoradas las
circunstancias igualmente señaladas (Artículo 81.2)

No obstante lo anterior, debe de tenerse en cuenta el fallo de la Sentencia
del Tribunal Constitucional de fecha 9 de junio de 2005554, por la que se decidió
estimar parcialmente el conflicto de competencia planteado por el Consejo
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación con el Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
Privada, vino a declarar que, las facultades de ejecución que el artículo 81.1.c) y
2, atribuye a los órganos de la Administración General del Estado, vulnera las
competencias de la Generalidad de Cataluña.
Para el profesor Izquierdo Carrasco555 se trata de una vuelta a la línea
jurisprudencial anterior a la STC 235/2001, pues si se hubiera mantenido ésta,
posiblemente se hubiera concluido que la competencia era estatal por cuanto se
atribuía a órganos puramente administrativo y no policiales, ya que «no obstante
en la sentencia ahora comentada, el canon de constitucionalidad es
exclusivamente el encuadramiento del hecho controvertido como actividad
propiamente policial o inherente a lo policial. En este contexto, el TC entiende
554

555

STC núm. 154/2005, de 9 de junio, Pleno, Ponente: Rodríguez Arribas, R., EDJ 2005/71054.

IZQUIERDO CARRASCO, M., «Comentario a la STC 154/2005: Un punto de referencia necesario
para analizar la constitucionalidad de las propuestas de reforma de los estatutos de autonomía en
materia de seguridad privada». Revista General de Derecho Administrativo, IUSTEL núm. 10.año 2005,
(http://www.iustel.com/revistas/ ).
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que la valoración de las circunstancias en cada caso concurrentes para resolver si
procede la prestación del servicio con armas “remite a un juicio prospectivo
sobre los peligros que potencialmente pueden comprometer la integridad de
determinados establecimientos o inmuebles y, de este modo, a una actividad
típica y genuinamente policial, pues la prevención y protección frente a los
riesgos que amenazan la seguridad de personas y bienes, con independencia
ahora en este último caso de su titularidad pública o privada, obviamente lo
es”(f.j. 8º)»

Por otro lado, el voto discrepante de la mayoría en dicha sentencia,
formulado por el Magistrado García-Calvo y Montiel exclusivamente en este punto,
se sustentó básicamente en «que la tenencia y uso de armas requiere y demanda,
por razones obvias, el más alto grado de homogeneidad en las actuaciones
policiales en todo el territorio del Estado. Desde esta perspectiva, argumenta el
Magistrado, la exclusiva competencia estatal en este ámbito no debe detenerse en
la mera definición normativa de los tipos servicios que los miembros de empresas
de seguridad privada podrán realizar con armas de fuego, como se afirma en la
Sentencia que discrepa, sino que comprende la autorización, caso a caso, de su
uso. Pues, «el carácter estrictamente inseparable e inherente de la facultad
administrativa de autorización de uso de armas de fuego en cada supuesto
concreto, previa valoración de las circunstancias que lo imponen en cada ocasión,
respecto de la potestad de regular los supuestos en que este personal puede
excepcionalmente prestar sus servicios con este tipo de armas, aconseja que esta
competencia se residencia en el Estado al que, no se olvide “corresponde en
exclusiva la decisión última sobre la tenencia y uso de armas». Además, «la
necesidad

de asegurar la referida homogeneidad adquiere mayor relevancia

cuando como se desprende del precepto controvertido del Reglamento (artículo
81.1.c y 2), la autorización administrativa para el empleo de armas de fuego puede
concederse, no sólo en los supuestos estrictamente previstos en dicha normativa,
sino, también, en “supuestos no incluidos”, y teniendo en cuenta, no únicamente
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las circunstancias que se enumeran en el precepto, sino, además, otras de análoga
significación»

La base sobre la que se sustenta el voto disidente, es decir, que es al Estado
al que le corresponde en exclusiva la decisión última sobre la tenencia y uso de
armas, tal como se viene a afirmar en la STC 32/1993, terminaba de ser acogida
por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de abril de 2005556, al estimar el
recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia del
TSJ del País Vasco que confirmó la Resolución de la Viceconsejería de Seguridad
del Gobierno Vasco de 9 de enero de 1998, que autorizó a una entidad bancaria a
contratar un servicio de vigilancia con armas. Teniendo específicamente atribuida
la Comunidad Autónoma Vasca, en virtud del artículo 4. i) del Decreto 309/1996,
de 24 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias en materia
de seguridad privada, según la cual «corresponde al la Viceconsejería de Seguridad,
en base a lo dispuesto en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y el
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, el ejercicio de las competencias relativas a empresas de
seguridad que se especifican a continuación: ....i) autorizar la prestación de
servicios de vigilancia con armas por parte de los guardas particulares del campo y
de los vigilantes de seguridad, teniendo en cuenta los supuestos y circunstancias
enumeradas en el artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada»

Y por último a título de reflexión, la Sentencia del TC 154/2005, a pesar
de dictaminar que el artículo 81.1.c) y 2 del RSP, vulnera las competencias de la
Generalidad de Cataluña, en su fundamento de derecho séptimo d), se recoge a
título de justificación para tal dictamen, que ésta «no discute la competencia del
Estado para regular los supuestos en que el personal de seguridad pueda

556

STS de 15 de marzo de 2005, Sala 3ª, sec. 5ª, Ponente: Fernández Valverde, R., EDJ 2005/33690.
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excepcionalmente prestar su servicio con armas557, sino sólo la determinación
de los casos concretos en los que, en el marco de las previsiones del precepto,
procede efectivamente prestar así el servicio, mediante la valoración de las
circunstancias que lo imponen en cada ocasión». Lo que parece querer decir,
que a la Generalidad de Cataluña le corresponde, en el marco de las previsiones
del precepto citado, determinar los supuestos concretos en los que el personal de
seguridad privada puede prestar excepcionalmente su servicio con armas, pero la
autorización o denegación de su prestación, según este apartado, parece que es
competencia del Estado exclusiva del estado, y ello en virtud del artículo
149.1.26 CE.

2.2.

Escoltas Privados

Las funciones que los escoltas privados tienen encomendadas, con carácter
exclusivo y excluyente, las realizarán de manera obligatoria, portando el arma
reglamentaria.

2.3.

Guardas particulares del campo

A diferencia de los vigilantes de seguridad, el RSP divide en dos bloques los
distintos servicios en los que los Guardas Particulares del Campo pueden
desempeñar sus funciones con armas de fuego:
Primero.- Los que necesariamente deberán prestarse con arma de fuego:
557

Vigilancia de los terrenos cinegéticos (Artículo 93.3)

El TC., en su Sentencia 32/1993, de 1 de febrero, Pleno, Ponente Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer,
M., (EDJ 1993/795), resolvió una controversia competencial que, en uno de sus aspectos, se concretaba
en el alcance que pudiera tener la regulación atinente al armamento que pudiera emplear el Cuerpo de
Agentes Rurales de Cataluña, pronunciándose que la normativa vigente “no podía ser otra que la
establecida por el propio Estado, que es al que corresponde en exclusiva la decisión última sobre la
tenencia y uso de armas (artículo 149.1.26 CE)”.
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Segundo.- Los que sean autorizados por la Delegación o Subdelegación del
Gobierno, a su instancia o a solicitud de los particulares, valoradas las
circunstancias tales como el valor de los bienes, del riesgo o peligrosidad, de la
nocturnidad en que deba prestarse.558
3. Licencia y tipos de armas según su personal
Para poder prestar servicios con armas, los vigilantes de seguridad, escoltas
privados y guardas particulares del campo habrán de obtener licencia C, en la forma
prevenida en el RA. (Artículo 61.1. del RSP). Esta licencia autoriza el uso de armas
cortas (1ª categoría) y de armas largas (2ª.1 ó 3ª.2).

3.1.

Vigilantes de Seguridad

 Revólver del calibre 38 especial de cuatro pulgadas, o
 Escopeta repetidora del calibre 12 con cartuchos de 12 postas.

3.2.

Escoltas Privados

 Pistolas 9 milímetros parabellum.

3.3.

Guardas Particulares del Campo559

 Armas largas ralladas, de repetición, concebidas para usar con
cartuchería metálica, aptas para su utilización con arma corta, de calibre
6,35, 7,65, 9mm corto, 9 mm parabellum, 9 mm largo, 22 mágnum, 38
mágnum, 38 especial y 357 mágnum.

558

Artículo 93.3 RSP: (...) y aquellos que autorice el Gobernador Civil (hoy Delegado o Subdelegado del
Gobierno), teniendo en cuenta los supuestos y circunstancias enumerados en el artículo 81 de este
Reglamento.
559

Orden de 30 de abril de 1998, que modifica la de 15 de febrero de 1997.
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 Revólver calibre 38 especial o escopeta del calibre 12, de repetición con
cartuchos de 12 postas, previa solicitud a la dirección General de la
Guardia Civil.
4. Licencia de armas y validez de ésta
Como hemos indicado anteriormente, la LOPSC (artículo 7.1.b), faculta al
Gobierno a reglamentar la tenencia y uso de armas de fuego mediante la
obligatoriedad de licencias o permisos de armas. Redacción, por otro lado, idéntica
a la de los artículos 91 a 142 del Reglamento de Armas de 1981, en vigor ese
momento. Sin embargo, el Reglamento de Armas de 1993, viene a abandonar
definitivamente la expresión permiso de armas, adoptando la terminología de
licencia y autorizaciones especiales.

Las licencias de armas son otorgadas al personal de seguridad antes citado,
exclusivamente para la prestación del servicio de seguridad, en los supuestos
expresamente determinados en el Reglamento, es decir, que carecerá de validez
cuando su titular no se encuentre realizando servicio o, realizándolo éste, no esté
autorizado para efectuarlo con armas.

Dicha licencia podrá ser suspendida temporalmente por falta de
realización o por resultado negativo de los ejercicios de tiro regulados en el
artículo 84 del RSP. Igualmente quedará sin efecto

al cesar aquél en el

desempeño del puesto en razón del cual le hubiera sido concedida, cualquiera
que fuere la causa del cese.560

560

Artículo 61.2 RSP.
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5. Titularidad de las armas y número561
La titularidad de las armas reglamentarias que han de portar los vigilantes de
seguridad, escoltas privados y guardas particulares del campo, en el ejercicio de sus
funciones, será de las empresas de seguridad donde éstos trabajen. Éstas tienen la
obligación de adquirirla y dotarla de la correspondiente guía de pertenencia. El
número de armas que pueden tener las empresas de seguridad, no podrá exceder del
que permitan las licencias obtenidas por su personal, más el 10 por 100 del número
de Vigilantes de Seguridad, al objeto de que éstos puedan realizar los ejercicios
obligatorios de tiro.

La Dirección General de la Guardia Civil, deberá comunicar a la de la
Policía, y, en su caso, a la Policía de la correspondiente Comunidad Autónoma, el
número y clases de armas que las empresas tengan en cada uno de sus locales.
6. Responsabilidad por la custodia de las armas562
La responsabilidad de la custodia de las armas viene atribuida, con carácter
general, a las empresas de seguridad que ostentan su titularidad. Igualmente éstas
son responsables de la conservación, mantenimiento y buen funcionamiento de las
mismas. No obstante, durante la prestación del servicio será el personal que la
tenga asignada el responsable de su seguridad, cuidado y uso correcto, así como la
documentación de ésta.

Por otro lado, de la obligación de depositar el arma en el armero del lugar de
trabajo serán responsables el vigilante y el jefe de seguridad; y de la relativa al

561

562

Artículo 26 RSP.
Artículo 69 y 83 RSP.
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depósito en el armero de la empresa de seguridad, el vigilante y el jefe de
seguridad o el director de la empresa de seguridad.

En el Reglamento se recoge que cualquier incidencia que se produzca con
relación a éstas, extravío, robo o sustracción, de su ausencia del armero cuando
deban de estar depositadas en el mismo, se deberá dar cuenta inmediata a las
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
7. Armeros o cajas fuertes
7.1.

Ubicación de los armeros

Constituye un requisito específico563 de las empresas de seguridad reseñadas
en los apartados a), b), c) y d) de los artículos 5 y 1 de la LSP y del RSP,
respectivamente, la instalación en sus locales, principal y delegaciones o sucursales,
de un armero o caja fuerte para la custodia de las armas. También, en los lugares en
que se preste el servicio de vigilantes de seguridad con armas o de protección de
personas determinadas, deberá existir un armero debidamente aprobado por la
Delegación o Subdelegación del Gobierno, previo informe favorable de la
correspondiente Intervención de Armas de la Guardia Civil de que cumple con las
medidas de seguridad establecidas. Las llaves de tales armeros deberán estar
depositadas en el domicilio social de las empresas de seguridad o en el de sus
delegaciones o sucursales. No será preceptivo dicho armero en aquellos supuestos
en que la duración del servicio no exceda de un mes.

563

Anexo RSP: Requisitos específicos de las empresas de seguridad según las distintas clases de
actividad.
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Por otro lado, cuando se trate de servicios especiales564, la utilización del
armero podrá sustituirse por el uso de la caja fuerte del local, custodiando el arma
en una caja metálica cerrada con llave. La llave de esta caja metálica deberá estar
en posesión del vigilante, y una copia depositada en el domicilio de la empresa de
seguridad o en el de su delegación o sucursal.

7.2.

Medidas de seguridad

1) Armeros que hayan de tener las empresas de seguridad en su sede o en sus
delegaciones o sucursales:
a. Pasivas: Mínimo grado de seguridad B, según clasificación establecida en
las normas UNE 108-110-87 y UNE 108-112-87, cuando se trate de caja
fuerte, y en caso de cámara acorazada, deberá contar con un muro
acorazado con un mínimo grado de seguridad A, determinado en las
normas UNE 108-111-87 y UNE 108-113-87, dotado de puertas y
trampones acorazados, con el mismo grado de seguridad y con cerraduras
pertenecientes al grupo 1R de la norma ANSI/UL-768, y que permitan una
elección de, al menos, 10 combinaciones.
Los tabiques del recinto privado donde esté ubicado el armero, deberán
impedir cualquier ataque con equipos mecánicos (sierras, taladros, etc.), y
la puerta de acceso deberá ser blindada, de forma que impida el mismo
tipo de ataque, estando dotada además de cerradura de seguridad.
b. Activas: Los armeros estarán dotados de detectores de los clasificados en
la norma UNE 108-210-86, que permitan detectar cualquier tipo de ataque
a través de puerta, paredes, techo o suelo.

564

El último apartado del artículo 82.2 RSP, considera, a estos efectos, servicios especiales aquéllos cuya
duración no exceda de un mes.
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La puerta blindada del recinto privado estará dotada de detectores que
alerten de la apertura no autorizada y/o rotura de la misma o del detector,
y en su interior existirán detectores volumétricos normalizados
protegiendo los armeros.
Dichos sistemas de alarma estarán diferenciados de otros sistemas
ubicados en las instalaciones, y sus señales serán enviadas a una central de
alarmas.
2) Armeros instalados en los lugares en que se preste servicio de vigilantes
de seguridad:
a. Pasivas: Mínimo grado de seguridad B, según las normas UNE
108-110-87 y UNE 108-112-87, en todo su conjunto y dotado de una
cerradura del grupo IR de la norma ANSI/UL-768 con un mínimo de 10
combinaciones. Si se dispone de servicio permanente de vigilancia con
observación continua de la caja fuerte-armero, o el citado lugar ya dispone
de una cámara acorazada, el mínimo grado de seguridad será de tipo A, de
las citadas normas, debiendo, en el segundo supuesto, instalarse en su
interior.
Su ubicación estará en un lugar discreto y fuera de la vista del público.
b. Activas: Estarán protegidos permanentemente mediante detectores
volumétricos normalizados, y la puerta estará dotada de un dispositivo que
detecte la apertura no autorizada y/o la rotura del mismo. Cuando no estén
instalados en el interior de una cámara acorazada y sean autorizados para
la custodia de más de tres armas, dispondrán de las medidas determinadas
en el párrafo primero del número 1.b) de este apartado séptimo.
Las características técnicas de dichas medidas vendrán recogidas en el
plan de protección de los lugares a que se refiere el artículo 25.1 del RSP.
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7.3.

Número de armas que se podrá autorizar por armero

El número de armas que se podrá autorizar en depósito será el
correspondiente al volumen del armero, teniendo en cuenta que el volumen
medio de un arma es de 3,5 litros.

7.4.

Armero para la cartuchería

Respecto a la cartuchería, cuyo almacenamiento se hará en armero
independiente al de las armas, se tendrá en cuenta que, para cada 100 cartuchos,
se necesitarán 1,5 litros de capacidad.

7.5.

Plan de protección de los armeros en sedes o delegaciones

En las sedes o delegaciones en que hayan de tener armeros, las empresas
de seguridad dispondrán de un plan de protección, con contrato de instalación,
mantenimiento y revisión del sistema electrónico, instalado por una empresa del
sector autorizada, con certificación de que al menos se cumplen las medidas de
seguridad reseñada anteriormente bajo el epígrafe 7.2.1) a y b. Este plan
contendrá, además de las medidas técnicas anteriormente descritas, las del
sistema de seguridad, enumeradas en el apartado sexto de la Orden.

7.6.

Revisiones periódicas

Las revisiones periódicas de las medidas de seguridad se realizarán por la
empresa de mantenimiento en períodos máximos de un año, salvo que
circunstancias ambientales, de seguridad o de otras clases, a juicio del Interventor
de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil, aconsejaran la
reducción de dichos períodos.
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Sustitución de armeros por caja fuerte del local

En aquellos supuestos en que los armeros puedan ser sustituidos por la
caja fuerte del local, ésta deberá ser punto de activación de una señal de alarma,
diferenciada del resto de las señales de alarma existentes en el establecimiento o
local.

Dicha caja fuerte no debe dar custodia a más de un arma, salvo que las
circunstancias del lugar y las medidas de seguridad del establecimiento
garanticen la custodia de más armas, a juicio del Interventor de Armas y
Explosivos, debiendo estar en este caso cada arma bajo llave en cajas metálicas
independientes.

7.8.

Depósito del arma de los Escoltas Privados

Cuando por razones de trabajo los escoltas privados se encuentren, al
finalizar el servicio, en localidad distinta de aquélla en la que radique la sede de
su empresa, el arma se depositará en el armero de la delegación de la empresa si
la hubiese. En caso contrario quedará bajo la custodia del escolta, con la
autorización

del Jefe de seguridad de la empresa. Si el escolta no puede

garantizar la custodia del arma, como previene el artículo 144 del Reglamento de
Armas, la deberá entregar en un depósito de armas autorizado, en caja fuerte que
reúna las condiciones descritas o en los Puestos de la Guardia Civil.

7.9.

Depósito del arma de los Guardas Particulares del Campo

Cuando el guarda esté encuadrado en una empresa de seguridad, al
finalizar el servicio depositará el arma en el armero de aquélla, si tuviese sede o
delegación en la localidad de prestación del servicio, y, en caso contrario, el arma
quedará bajo la custodia del guarda. En estos supuestos, el arma será custodiada
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en caja fuerte o armero, con grado de seguridad C, si se trata de la custodia de
arma larga, y B, si se trata de arma corta, según las normas UNE 108-110-87 y
UNE 108-112-87, dentro de su domicilio565.

7.10. Requisitos del informe de idoneidad de los armeros

En la solicitud del informe de idoneidad de los armeros, se hará constar:
a. El número máximo de armas a custodiar en ellos.
b. Certificado de características técnicas del armero que se pretende instalar.
c. Proyecto del Plan de Protección en el que figuren los medios de seguridad
del lugar.
d. Plano del local con indicación de la ubicación del armero.
8. Control y seguridad de las armas
Para el debido control y seguridad de las armas, se tendrá en cuenta lo
siguiente:

8.1.

Libro-registro de entrada y salida de armas

Los asentamientos en los libros-registro de armas se efectuarán en el
momento de la entrega, depósito o recogida de cada arma, y los jefes de
seguridad o sus delegados se responsabilizarán de que dichas anotaciones se
correspondan con el movimiento de las armas, impartiendo a tal efecto las
instrucciones necesarias, de forma que se garantice el control de las mismas.

565

Resolución de 26/11/98: sobre medidas de seguridad mínimas que deben reunir las cajas fuertes y
armarios o armeros para guardar armas en domicilios particulares.
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Inspecciones de control

El jefe o responsable del servicio designado, o, en su defecto, el vigilante
de seguridad de mayor antigüedad que se encuentre prestando servicio en el lugar
donde esté ubicado el armero, tendrá bajo su custodia la llave o mecanismo que
permita la apertura del mismo, debiendo facilitar el acceso al armero en el
momento en que se produzca la inspección por los funcionarios competentes. Se
exceptúa el supuesto cuando se trate de la caja fuerte del local, en los casos
previstos en el artículo 25.4 del RSP.

En las sedes o delegaciones autorizadas de las empresas de seguridad,
estarán depositadas las copias de las llaves, llaves maestras o aquellos otros
mecanismos que permitan la apertura de los armeros instalados en los lugares de
prestación de los distintos servicios de la empresa. Igualmente, estarán
depositadas aquellas que permitan la apertura de los armeros instalados en las
sedes o delegaciones autorizadas. La custodia de estas llaves o mecanismos se
realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe de seguridad o
sus delegados, de tal forma que pueda accederse a la comprobación de todas las
armas depositadas, tanto en los armeros de los servicios como en los de las sedes
sociales, sucursales o delegaciones, excepto cuando se trate de la caja fuerte del
local, en los casos previstos en el artículo 25.4 del RSP. En su caso, la
combinación de la cerradura del armero deberá ser modificada, al menos, una vez
cada diez días.

Independientemente de los cometidos atribuidos en el Título IV, Capítulo
II, del RSP, sobre las inspecciones, los Interventores de Armas y Explosivos de
la Guardia Civil, además de las comprobaciones de los armeros y de las armas
que contengan, las efectuarán también sobre el funcionamiento de los sistemas de
seguridad de los mismos, de acuerdo con la autorización, y examinarán los
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libros-registros de entrada y salida de armas, sin perjuicio de las atribuciones que
corresponden a los funcionarios competentes del Cuerpo Nacional de Policía.
9. Ejercicios de tiro
En desarrollo de lo establecido sobre ejercicios de tiro, en el artículo 84, 90.5
y 94 del RSP y en virtud de las atribuciones conferidas en la Disposición Final
Segunda de la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995, a propuesta de la Dirección
General de la Guardia Civil y con la conformidad de la Comisión Interministerial
Permanente de Armas y Explosivos, la Secretaría de Estado de Interior vino a
dictar la Resolución de 28 de febrero de 1996 por la que se aprobaron las
instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad
privada. Este conjunto normativo constituye el marco jurídico de regulación de los
ejercicios de tiro del personal de seguridad privada y tiene su fundamento en la
necesidad de organizar la realización de los ejercicios de tiro obligatorios de los
vigilantes de seguridad, escoltas privados y guardas particulares del campo, así
como la habilitación de los directores e instructores de tiro.

El objeto viene determinado por la triple necesidad de comprobar la
aptitud del vigilante de seguridad, guarda particular del campo y escolta privado:
a) En la conservación, mantenimiento y manejo de las armas del personal
aspirante para la obtención de la licencia de armas «C», necesaria para
ejercer las funciones de seguridad privada con armas y el mantenimiento
de dicha aptitud de los que ya estén en posesión de esta licencia.
b) En la conservación,

mantenimiento

y

capacidad para la instrucción y dirección de

manejo de las armas y la
los ejercicios de tiro del

personal de vigilancia y seguridad privada, concediendo la habilitación para
las funciones de instructor y director de tiro, así como el mantenimiento de
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dicha aptitud y capacidad.
c) En el buen estado y funcionamiento de las armas y la conservación de la
munición de dotación.

9.1.

Vigilantes de seguridad

Los vigilantes de seguridad que presten servicios con armas deberán
realizar un ejercicio de tiro obligatorio al semestre, y los demás que puedan
prestar dichos servicios, por estar en posesión de las correspondientes licencias
de armas, aunque las mismas se encuentren depositadas en las Intervenciones de
Armas de la Guardia Civil, un ejercicio de tiro obligatorio al año. En ambos
casos, se efectuará el número de disparos que se determine por el Ministerio del
Interior. No deberán transcurrir más de ocho meses entre dos ejercicios sucesivos
de los primeros, ni más de catorce meses entre dos ejercicios sucesivos de los
segundos. La falta de realización o el resultado negativo de un ejercicio de tiro
podrá dar lugar a la suspensión temporal de la correspondiente licencia de armas
hasta que el ejercicio se realice con resultado positivo. Si fuere necesario, para
los ejercicios obligatorios de tiro de los vigilantes o guardas particulares del
campo que no tuviesen asignadas armas, se trasladarán por el jefe o responsable
de seguridad de la empresa las que ésta posea con tal objeto, efectuándose el
traslado con la protección de un vigilante armado, yendo las armas descargadas y
separadas de la cartuchería, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
Armas.
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9.2.

Guardas Particulares del Campo566

A los guardas particulares del campo les será de aplicación lo establecido
para los vigilantes de seguridad sobre disposición de cartilla de tiro, ejercicios de
tiro, que tendrán una periodicidad anual, conservación de armas y pruebas
psicotécnicas periódicas.
9.3.

Escoltas Privados567

Los escoltas privados deberán realizar ejercicios obligatorios de tiro, una
vez cada trimestre, y les será de aplicación lo dispuesto para los vigilantes de
seguridad, sobre número de disparos, conservación y mantenimiento de las armas
que tuvieren asignadas, así como lo establecido respecto a la autorización para su
traslado con ocasión de los ejercicios obligatorios de tiro.

9.4.

Documentación

Los vigilantes de seguridad, los guardas particulares del campo y los escoltas
privados, al asistir a los ejercicios de tiro, deberán llevar consigo los siguientes
documentos:
 Documento nacional de identidad en vigor,
 Tarjeta de identidad profesional,
 Licencia de armas
 Guía de pertenencia del arma,
 Autorización del traslado del arma, en su caso.

566

Artículo 94 b), g), h), i) RSP.

567

Artículo 90.5 RSP.
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La falta de algunos de estos documentos podrá ser causa suficiente para la
eliminación del ejercicio de tiro.

9.5.

Lugares de realización de los ejercicios de tiro

Los ejercicios de tiro deberán realizarse en las galerías o campos de tiro,
propios o ajenos, de las empresas de seguridad, autorizados conforme a lo previsto
en el Reglamento de Armas.

Donde no existan estas instalaciones, podrán realizarse en los lugares que
habitualmente utilicen las fuerzas de las Unidades de la Guardia Civil, procurando
que no coincidan con los ejercicios reglamentarios de éstas.

9.6.

Asistencia sanitaria

Tanto en galerías de tiro como en campos debidamente autorizados,
asistirán obligatoriamente los servicios sanitarios de las empresas, para atender
en primera instancia y posterior evacuación, si procede, a los asistentes ante
cualquier accidente que pudiera ocurrir. Si las empresas no cuentan con servicio
sanitario propio, gestionarán su presencia, con cargo a su presupuesto, ante los
organismos o entidades que crean convenientes.

9.7.

Dirección de los ejercicios de tiro

Los ejercicios de tiro, sean de entrenamiento o de calificación, del
personal de seguridad privada, serán dirigidos por instructores de tiro de
acreditada competencia o por los jefes
estuvieran habilitados para ello.

de

seguridad de las empresas si
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Los ejercicios de tiro de los guardas particulares del campo que no estén
encuadrados en una empresa de seguridad serán dirigidos por instructores
dependientes de su empresa o contratados por ésta.

La función de estos instructores, que podrán

o no pertenecer a las

empresas, será dirigir las prácticas y perfeccionamiento en el manejo de las
armas del personal de seguridad privada, comprobar que se realizan los
ejercicios con arreglo a las normas, atendiendo las interrupciones que se
produzcan, comprobar y anotar los resultados y, en general, todo lo que
implique el buen desarrollo de los ejercicios de tiro.

9.8.

Supervisión de los ejercicios de tiro

Corresponde al Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil designar al
personal que supervisará los ejercicios de tiro. A los supervisores les
corresponde:
 Asistir a todos los ejercicios de calificación y a los de entrenamiento,
cuando lo consideren conveniente, sin aviso previo a las empresas.
 Comprobar que los ejercicios se realicen de acuerdo con las instrucciones.
 Evaluar la actuación de los instructores de tiro en sus funciones incluida la
de directores de tiro.
 Verificar las documentaciones de los asistentes al ejercicio, así como la
habilitación de los instructores.
 Dar el visto bueno a las cartillas de tiro de los asistentes, cuando se haya
consignado por las empresas el resultado de los ejercicios de tiro.
 Dar cuenta al Jefe de Comandancia de los tiradores que han obtenido
resultado negativo y de aquellos en que procede la suspensión temporal de
la licencia de armas.
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 Hacer propuesta razonada, a los Jefes de Comandancia, de las causas que
consideren suficientes para la suspensión temporal o definitiva de la
habilitación de los instructores de tiro.
 Evaluar el nivel de adiestramiento en el manejo de las armas del personal
asistente.
 Comprobar el buen estado de funcionamiento de las armas y

la

conservación de la munición de dotación.

9.9.

Cartilla de tiro

Al concederse la licencia de armas al personal de seguridad privada, se
entregará también la cartilla de Tiro568, debidamente diligenciada, que será
personal e intransferible. Estará en poder de la empresa y será entregada a su
titular al causar baja en la misma.

Los jefes de seguridad anotarán en las cartillas de tiro, los resultados
obtenidos por los vigilantes, que habrán recibido de los instructores en las
relaciones de participantes, remitiéndolas en el plazo máximo de diez días al
supervisor de la Guardia Civil para que les sea estampado el visto bueno.

En el supuesto de que haya recibido de los instructores, las dos copias de
relaciones con los resultados, por no haber sido entregadas en mano en el
momento del ejercicio, remitirá una de ellas de inmediato al supervisor.

568

Anexo 5 de la Resolución de 28 de febrero de 1996 de la Secretaría de Estado.
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9.10. Traslado de las armas. Clases
Resulta curioso observar como el RSP., únicamente hace referencia,
respecto a las precauciones a adoptar en el traslado, cuando los vigilantes de
seguridad tienen que realizar los ejercicios de tiro.

Es el Reglamento de Armas, en su artículo 149.1, donde se recoge con
carácter general, un conjunto de medidas de seguridad que necesariamente deben
adoptarse: «Solamente se podrán llevar armas reglamentarias por las vías y
lugares públicos urbanos, y desmontadas o dentro de sus cajas o fundas, durante
el trayecto desde los lugares en que habitualmente estén guardadas o
depositadas hasta los lugares donde se realicen las actividades de utilización
debidamente autorizadas». La inobservancia de tales precauciones puede ser
objeto de sanción administrativa grave, si no constituye delito, prevista en el
artículo 156.c) del citado Reglamento.

Según se desprende del RSP., el traslado de las armas con motivo de la
actividad propia de seguridad puede venir motivados por: 1º) La iniciación y
terminación del contrato de servicio; 2º) Para la realización de servicios especiales
y suplencias; y 3º) Para la realización de los ejercicios de tiro.
10. Expedición de la licencia de armas para el ejercicio de funciones de
custodia y vigilancia
Para la obtención de la licencia de armas el personal de seguridad privada
podrá presentar, en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente a
su domicilio, a través de la empresa u organismo de que dependa, solicitud dirigida
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al Director General de la Guardia Civil, acompañada de los siguientes
documentos569:

-

Certificado de antecedentes penales en vigor, expedido por el Registro
Central de Penados y Rebeldes.

-

Los solicitantes españoles, fotocopia compulsada del DNI. Los de
alguno de los estados miembros de la Unión Europea o de otros estados
parte del Acuerdo

sobre el Espacio Económico Europeo, fotocopia

compulsada de la tarjeta de identidad en vigor y en la que conste la
nacionalidad del titular, en su defecto, del pasaporte.

-

Certificado de aptitudes físicas y psíquicas, y de reunir los requisitos
necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego, que habrá

de

obtenerse en la forma prevenida para la emisión de los informes de aptitud
necesarios a efectos de la concesión de licencias de armas.

-

Certificado o informe del superior jerárquico o de la empresa, entidad u
organismo en que preste sus servicios, en el que se haga constar que tiene
asignado el cometido para el que solicita la licencia, y localidad donde lo ha
de desarrollar.

-

Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la habilitación del
interesado para el ejercicio de funciones de seguridad.

-

Declaración del solicitante, con el visto bueno del jefe, autoridad o superior
de que dependa, de no hallarse sujeto a procedimiento penal o a
procedimiento disciplinario.

569

Artículo 97.1 y 122 del Reglamento de Armas.
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11. Aptitudes psicofísicas necesarias para la prestación del servicio de
seguridad privada
El RA, en su artículo 98, establece que no podrán tener ni usar armas, ni
ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas
condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización y, especialmente,
aquellas para las que la posesión o el uso de armas representen un peligro propio
o ajeno.

Por su parte, la LSP en su artículo 10.3, a), y el RSP, en su artículo 53, y
concordantes, exigen que, para la obtención de la habilitación, y en todo
momento para la prestación de servicios, los vigilantes de seguridad y los
guardas particulares del campo habrán de tener la aptitud física y psíquica
necesarias para el ejercicio de sus funciones. En desarrollo de dicha normativa se
ha dictado el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la
acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para
prestar servicios de seguridad privada.
12. Licencia extraordinaria
El Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, ha introducido un supuesto
no contemplado en la LSP y el RSP. Se trata de la obtención de licencia,
autorización o habilitación extraordinarias para aquellas personas que padezcan
enfermedad o deficiencia orgánica o funcional que les incapacite para obtener
licencia o autorización ordinaria de tenencia y uso de armas o renovación, para la
prestación de servicios de seguridad privada, como vigilantes de seguridad o como
guardas particulares del campo. Estas personas podrán obtener la referida licencia,
autorización o habilitación extraordinaria, sujetas a limitaciones temporales y en las
condiciones restrictivas que en cada caso procedan.
A tal efecto, dicho personal se clasifica en los tres grupos siguientes:
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 M: comprende los minusválidos que únicamente pueden usar armas con la
asistencia de acompañantes auxiliares, y dentro de los recintos especiales.

Los acompañantes habrán de ser titulares de licencia para la tenencia y uso
de las armas de que se trate o para otras de mayor peligrosidad, sin ninguna
limitación o condición restrictiva, al menos desde diez años antes de actuar como
tales; y responsabilizarse por escrito de la seguridad del minusválido y de terceras
personas, así como del cuidado y seguridad del arma en todo momento. A estos
efectos, recintos especiales se considerarán únicamente las galerías de tiro que
respondan a las especificaciones contenidas en el anexo del Reglamento de Armas,
y estén autorizadas con arreglo a lo dispuesto en dicho Reglamento.
 L: comprende las personas, sin minusvalías o con minusvalías, que
únicamente requieran adaptaciones de las armas, y que pueden tener y usar
éstas con carácter general, en todos los recintos o espacios contemplados al
efecto en el RA.
 S: comprende las personas que tiene la aptitud psicofísica necesaria para la
prestación de servicios de seguridad.

Estas circunstancias deberán ser reflejadas en los correspondientes
documentos de licencia, autorización o habilitación.
13. Pruebas psicotécnicas periódicas
Los vigilantes que presten o puedan prestar servicio con armas deberán
superar, con una periodicidad de cinco años, las pruebas psicotécnicas
establecidas en el Real Decreto 2487/1998, periodicidad que será bienal a partir
de los cincuenta y cinco años de edad, cuyo resultado se comunicará a la
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Intervención de Armas. En caso de no realización o superación de las pruebas,
los interesados no podrán desempeñar servicios con armas, debiendo hacer
entrega de la correspondiente licencia, para su anulación, a la Intervención de
Armas.
14. Autorizaciones para los traslados de las armas
La prohibición de portar, las armas fuera de las horas y los lugares de
prestación del servicio, hizo necesario contar con un sistema de control en los
casos de que éstas deban ser trasladadas, por ejemplo: a la iniciación y
terminación del contrato de servicio con arma, o cuando se trate de realizar
servicios especiales, suplencias, o los ejercicios de tiro obligatorios en los
desplazamientos anteriores y posteriores.570

Responde a dicho control la obligatoriedad de autorizar el desplazamiento
del arma al jefe de seguridad (jefe de seguridad, delegado o persona del servicio
o departamento de seguridad que reúna análogas condiciones de experiencia y
capacidad que ellos), de la empresa. A tal efecto, el anexo 8 de la Resolución de
19 de enero de 1996 ha establecido el modelo de autorización para el traslado de
armas. Dicho modelo está confeccionado para recoger los siguientes:
 Nombre y apellidos del jefe de seguridad o persona delegada que autoriza.
 Nombre y número de inscripción de la empresa a la que pertenece.
 Nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad del
vigilante autorizado.

570

Artículo 82 RSP.
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 Clase, marca y número de serie del arma a que hace referencia la
autorización;
 Origen, destino, fecha y hora del traslado del arma y su motivo.
 Fecha de autorización y firma de quien la realiza.

Las autorizaciones se agruparán en talonarios de cien unidades, de doble
hoja en papel autocopiativo, numeradas correlativamente, con una primera hoja
en blanco que diligenciarán, habilitándolas, las Jefaturas Superiores o Comisarías
Provinciales correspondientes.

El vigilante de seguridad deberá portar el original de la autorización,
quedando depositada la copia en la sede social o delegación de la empresa.

Cuando se trate de guardas particulares del campo no encuadrados en
empresas de seguridad, habrán de autorizar los traslados los titulares de las
empresas en que presten servicios o personas en que deleguen.

No tendrán validez las autorizaciones cubiertas parcialmente o que no se
ajusten a la realidad de la situación para la que fueron expedidas. Debiendo
conservar las empresas en su sede, o en la de sus delegaciones, copias de las
autorizaciones, por el tiempo mínimo de dos años contados a partir de la fecha de
expedición.571

571

Apartado vigésimo de la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995.
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III.

ARMAS DE FUEGO Y MEDIOS DE DEFENSA
OTROS MEDIOS DE DEFENSA

1. Planteamiento y clases
El RSP reconoce la posibilidad de utilizar, como medios de defensa por
los vigilantes de seguridad, además de las armas de fuego antes referidas la
defensa y los grilletes.

Sin embargo, la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995, que desarrolla
dicho reglamento en materia de personal, ha venido a añadir, aunque de forma
indeterminada y bajo la denominación «otros medios de defensa», la posibilidad
de que la Dirección General de la Policía, previa petición de la empresa de
seguridad, pueda autorizar, en sustitución de la defensa, la utilización de otras
armas defensivas, siempre que se garantice que sus características y empleo se
ajuste a lo prevenido en el RA. Estas otras armas defensivas, que hace alusión la
referida Orden Ministerial, aún no han sido concretadas, y la Dirección General
de la Policía viene denegando de forma sistemática la sustitución de la defensa
reglamentaria por otras armas defensivas; como ha sido el caso, cuando varias
empresas de seguridad pretendían sustituir la defensa reglamentaria por

los

denominados «sprays» de defensa personal. La denegación venía motivada por la
consideración de que « (...) dichos aerosoles no son un medio de intimidación
suficiente y mucho menos eficaz ante un grupo de agresores» y ello «a pesar de
que los denominados sprays de defensa personal se consideran permitidos por
el Ministerio de Sanidad y Consumo»572.

Esta pretensión de las empresas de seguridad de dotar a los vigilantes de
seguridad de esos otros medios de defensa, como es el caso de los sprays, se
sustenta en la lógica del siguiente razonamiento: si cualquier persona puede llevar
572

Dirección General de la Policía, Comisaría General de Seguridad Ciudadana: Boletín informativo
núm. 2 de junio de 1999, de la UCSP, p. 6.
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como medio de protección o defensa un aerosol o spray573, con la única limitación
para su adquisición que el de la mayoría de edad,574 con más razón pueden
llevarlos quienes realizan una actividad cuya consideración es la de
«complementaria y subordinada a la seguridad pública».

Sin embargo, la necesidad de autorización para la sustitución de la
defensa «por otras armas defensivas», limita de forma tajante el uso a los
vigilantes de seguridad, de otros medios que no sean los establecidos, es decir,
defensa, grilletes y, en su caso, el arma reglamentaria; pues debemos recordar
que los vigilantes de seguridad «únicamente

podrán desarrollar sus

actividades vistiendo el uniforme reglamentario y ostentado los distintivos
aprobados por el Ministerio del Interior»
Por lo que respecta a la utilización de los grilletes han surgido algunos
problemas que han motivado la emisión de un informe por parte de la Secretaría
General Técnica del Ministerio del Interior. El problema, en síntesis, se centró
en si las empresas de seguridad debían solicitar autorización previa para
disponer de grilletes o por el contrario la propia habilitación de la empresa era
suficiente para su tenencia. Para dar una respuesta adecuada a la cuestión
planteada, se aborda, en primer lugar, a quién corresponde la propiedad o
titularidad de los grilletes. Recordando que la Orden del Ministerio de la

573

Orden de 3 de octubre de 1994, por la que se precisa el régimen aplicable a los sprays de defensa
personal de venta permitida en armerías.
574

Reglamento de Armas: artículo 5.1: Queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo
por funcionarios especialmente habilitados, y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas
reglamentarias de: b) Los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o
aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar
sustancialmente estupefacientes, tóxicas o corrosivas. De lo dispuesto en el presente apartado se
exceptúan los sprays de defensa personal que, en virtud de la correspondiente aprobación del Ministerio
de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y
Explosivos, se consideren permitidos, en cuyo caso podrán venderse en las armerías a personas que
acrediten su mayoría de edad mediante la presentación del documento nacional de identidad, pasaporte,
autorización o tarjeta de residencia.

ARMAS DE FUEGO Y MEDIOS DE DEFENSA

628

Gobernación de 11 de junio de 1975, en vigor, por la que se modifican y
amplían las normas contenidas en la Circular 10/1944, sobre expedición de
esposas y grilletes, prohíbe la venta de tales objetos a quién no justifique
plenamente su condición de agente de la autoridad, o no estuviera autorizado
para la adquisición de los mismos. Lo que viene a evidenciar de forma clara que
todas aquellas empresas inscritas y autorizadas para la vigilancia y protección
de bienes y/o protección de personas, cuentan implícitamente con la
autorización para la adquisición y uso de los grilletes, no necesitando, ninguna
autorización expresa. Correspondiendo a éstas ponerlas a disposición de su
personal, para y «cuando los vigilantes de seguridad en el ejercicio de sus
funciones hayan de proceder a la detención e inmovilización de personas para
su puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Jefe de
seguridad pueda disponer el uso de grilletes»,575 ya que los grilletes, «cuando
su uso esté autorizado por el Jefe de seguridad, y la defensa, son atributos
propios del cargo de vigilante de seguridad y están obligados a portarlos en sus
servicios, formando parte de la uniformidad y distintivos de los mismos»576
2. Características
El apartado vigésimo sexto de la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995
determina las características de estos dos medios: la defensa y los grilletes.

2.1.

La defensa

Deberá tener las siguientes características: ser de color negro, construida de
goma semirrígida y forrada de cuero, con una longitud de 50 centímetros.
Estas deberán ser portadas por los vigilantes de seguridad en la prestación de su
575

576

Artículo 86.3. RSP.

Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. Informe septiembre de 1999, Dykinson S.L.
2001, p. 167.
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servicio, salvo cuando se trate de la protección del transporte y distribución de
monedas y billetes, titulo-valores, objetos valiosos o peligrosos y explosivos.

2.2.

Los grilletes

Respecto a las características de los grilletes la Orden Ministerial, se limita a
señalar que «los grilletes serán de los denominados de manilla».

La venta, adquisición, uso y sus limitaciones se encuentra regulados por
la Orden de 11 de junio de 1975, por la que se modifican y amplían las normas
contenidas en la Circular 10/1944, sobre la expedición de esposas y grilletes.
IV.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN



Planteamiento general
Sorprende no encontrar en la LSP un capítulo cuyo contenido responda, de

forma sistemática, como lo hace la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,577 al
de unos principios básicos de actuación referidos al personal de seguridad privada.

La LSP y su Reglamento de ejecución, recoge de forma desordenada,
aspectos que en su conjunto representan la formulación de un pretendido código de
conducta. De los principios o conductas recogidos en la LSP y RSP, que puedan
relacionarse con las armas y medios de defensa a utilizar por el personal de
seguridad privada, con carácter general, podemos señalar los siguientes:

a) Principio de legalidad: «las actividades y servicios de seguridad privada
se prestarán con absoluto respecto a la Constitución y con sujeción a lo

577

Artículo 5. LOFyCS
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dispuesto en la presente Ley y al resto del ordenamiento jurídico»
(Artículo 1.3LSP)

b) Principios de integridad y dignidad: « (...)

se atendrán en sus

actuaciones a los principios de integridad y dignidad» (Artículo 1.3 LSP
y 67 RSP)

c) Principio de trato correcto con las personas en general: «protección y
trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y
violencias» (Artículo 1.3 LSP y 67 RSP)

d) Principio de congruencia y proporcionalidad: « (...) y actuando con
congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de
los medios disponibles» (Artículo 1.3LSP y 67 RSP)

e) Principios de auxilio y colaboración: «las empresas y el personal de
seguridad

privada

tendrán obligación especial de auxiliar a las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de
prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con
las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya
protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados» (Artículo 1.4
LSP y 14.1 y 66.1 RSP)

f) Principio de utilización de medios reglamentarios: «Para garantizar la
seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas reglamentadas y
los medios materiales y técnicos homologados, de manera que se
garantice su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a
terceros» (Artículo 4.1)
Y referido a los escoltas privados:
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g) Principio de proporcionalidad en el uso del arma: «portarán las armas
con discreción y sin hacer ostentación de ellas, pudiendo usarlas
solamente en caso de agresión a la vida, integridad física o libertad, y
atendiendo a criterios de proporcionalidad con el medio utilizado para
el ataque» (Artículo 90.2 RSP).

En este punto debemos considerar varias cuestiones: la primera, que el
carácter complementario y subordinado que la seguridad privada tiene respecto a la
pública, obliga a que los principios básicos de actuación de aquellos cuerpos, en
cuanto éstos sean compatibles, sean de aplicación al personal de seguridad privada,
así como las instrucciones que sobre utilización de armas de fuego tengan
aquellos578; segunda, que
«el personal de los servicios de seguridad privada no es un
ciudadano cualquiera que en una situación excepcional actúa en
legítima defensa, sino que tal clase de actuación constituye buena
parte de su cometido profesional cotidiano»,579 y tercera, «si
cualquier intervención debe estar gobernada por el principio de
proporcionalidad, con mayor razón, desde el momento en que
están autorizados a llevar armas de fuego»580, este principio se
vuelve más exigente y en consecuencia «la Administración Pública
debe ejercer un control y supervisión permanente y minuciosa
sobre la actividad del personal de seguridad privada que va
armado»581

578

Instrucción del Director de la Seguridad del Estado --Gabinete de Coordinación y Planificación-- sobre
utilización de armas de fuego por miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, de abril de 1983.

579

SUAY, C., «Intervención en los servicios de seguridad privada en materia de seguridad ciudadana»,
Anuario 1992. Ley de Seguridad Ciudadana, 1994, p. 132.
580

Ver nota anterior.

581

MARTINEZ QUIRANTE, R., obr. cit. p. 228.
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CAPÍTULO VII
DE LAS COMISIONES MIXTAS DE COORDINACIÓN
DE LA SEGURIDAD PRIVADA
I.
1.

LAS COMISIONES MIXTAS DE COORDINACIÓN
Regulación
El antecedente inmediato de estas Comisiones Mixtas de Coordinación lo

encontramos en el Real Decreto 1338/84582, por el que se crean las Comisiones
Mixtas de Seguridad. Su objeto era el de la elaboración de criterios que lograran la
necesaria coordinación y colaboración entre las empresas o entidades necesitadas de
protección y los Servicios de Seguridad del Estado. Presididas por el Director de la
Seguridad del Estado, estaban integradas por representantes del Ministerio del
Interior, de las Asociaciones de Empresas y de los sectores afectados por las
medidas de seguridad previstas en este Real Decreto.

Partiendo de esta figura, la Disposición Adicional Tercera del RSP vino a
introducir en el nuevo régimen de la seguridad privada las Comisiones Mixtas,
denominándolas Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada.

Asimismo, la citada disposición encomienda que la regulación de la
organización y funcionamiento de dichas Comisiones se regulará por Orden del
Ministerio de Justicia e Interior. Sobre la base de éste mandato se dictó Orden
582

Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1338/84, de 4 de julio, sobre medidas de seguridad en
entidades y establecimientos públicos y privados.
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Ministerial, de 26 de junio de 1995, que regula la Organización y Funcionamiento
dichas Comisiones Mixtas de la Seguridad Privada583.
2.

Funcionamiento y régimen jurídico aplicable
El funcionamiento de las Comisiones Mixtas se circunscribe al ámbito de

competencias de la Administración General del Estado, en los términos previstos en la
Disposición Adicional Tercera antes citada. Su régimen jurídico se ajustará a las
normas contenidas en el Capítulo II del Título II, (art. 22 al 27) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común584, sin perjuicio de las peculiaridades
organizativas que procedan en cada caso y que más adelante se detallan.
II.

CLASES Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES MIXTAS

1. Clases de Comisiones Mixtas de Coordinación
a) Comisión Mixta Central de Coordinación
b) Comisión Mixta de Coordinación de Comunidades Autónomas
583

Orden de 26 de junio de 1995, de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Mixtas de la Seguridad
Privada.
584

Artículo 22.LPA: 1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en
el presente capítulo, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en
que se integran.2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen
organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquéllos compuestos por representaciones de
distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de
intereses sociales podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. Los órganos
colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda,
aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación,
se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

635

c) Comisión Mixta Provinciales de Coordinación
2. Composición de la Comisiones
2.1.

Comisión Mixta Central

La Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, con el
carácter de órgano consultivo y con objeto de promover la coordinación de la
seguridad privada, se adscribe a la Secretaría de Estado de Interior (hoy Secretaría de
Estado de Seguridad), y estará integrada por los siguientes miembros:

2.1.1. Por la Administración General del Estado:

-

El Director General de la Policía.

-

El Subdirector General Operativo de la Dirección General de la Policía.

-

El Comisario General de Seguridad Ciudadana.

-

El Comisario Jefe del Servicio Central de Seguridad Privada de la Dirección
General de la Policía.

-

El Subdirector General de Operaciones de la Dirección General de la Guardia
Civil.

-

El General Jefe de las Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil.

-

Un representante de cada uno de los Ministerios de Educación y Ciencia,
Trabajo y Seguridad Social, e Industria y Energía con nivel, al menos, de Jefe de
Servicio.

-

El Jefe de la Sección Operativa del Servicio Central de Seguridad Privada de la
Dirección General de la Policía.
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2.1.2. Por las Comunidades Autónomas:

-

Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas con
competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del
orden público, con arreglo a lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomías
designado por aquéllas.

2.1.3. Por la representación empresarial y de los trabajadores:

-

Dos representantes de las asociaciones o federaciones de las entidades de
crédito, y dos representantes de los trabajadores del sector.

-

Dos representantes de los organismos, asociaciones o federaciones, y dos
representantes de los trabajadores, de las empresas o entidades obligadas a
disponer de medidas de seguridad, incluidas en los siguientes grupos:
 Joyerías y platerías.
 Galerías de arte y tiendas de antigüedades.
 Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y
carburantes.
 Empresas de producción, transporte y distribución de armas y
explosivos.
 Oficinas de farmacia.
 Administraciones de lotería y despachos de apuestas mutuas.
 Establecimientos de juegos de azar obligados a la adopción de medidas
de seguridad.
 Medianas y grandes empresas de distribución.
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Un representante de las federaciones y asociaciones de empresas de seguridad
dedicadas a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas
de seguridad; y un representante de los trabajadores del sector.

-

Dos jefes de seguridad o representantes de las federaciones y asociaciones de
las restantes empresas de seguridad; y dos representantes de los trabajadores del
sector.

-

Un representante de la Federación Española de Caza, y un representante de los
Guardias Particulares del Campo.

Los representantes determinados en los tres últimos apartados, deberán ser
convocados cuando vayan a ser tratados temas que afecten a los correspondientes
servicios y actividades.

En dicha Comisión actuará como Presidente el Director General de la Policía
que, en casos de ausencia, enfermedad o vacante, será suplido por los representantes de
la Administración en el orden en que figuran más arriba. El Secretario de la Comisión,
con voz y voto, será el Jefe de la Sección Operativa del Servicio Central de Seguridad
Privada.

2.2.

Comisiones mixtas provinciales

Las Comisiones Mixtas Provinciales de Coordinación de la Seguridad Privada,
con el mismo carácter y objeto que la Comisión Mixta Central, se adscriben a las
correspondientes Delegaciones del Gobierno585, y estarán integradas por los siguientes
miembros:
585

En Andalucía esta competencia está delegada en los Subdelegados del Gobierno por Resolución de
28/06/01, apartado 2 b), (BOP 141, de 23 de julio de 2001)
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2.2.1. Por la Administración General del Estado:



El Delegado o, en su caso, Subdelegado del Gobierno.



El Comisario Jefe Provincial de Policía.



El Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil.



El Jefe de la Oficina del Ministerio de Industria y Energía en la Comunidad
Autónoma.



El Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana.



El Jefe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada.

2.2.2. Por las Comunidades Autónomas:



Un representante de la Comunidad Autónoma, en el caso de que ésta tenga
competencia para la protección de las personas y bienes, y para el
mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en su Estatuto de
Autonomía, designado por la propia Comunidad Autónoma.

2.2.3. Por las Corporaciones Locales:



Un representante de las Corporaciones Locales, designado por la asociación de
entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación.

2.2.4. Por la representación empresarial y de los trabajadores



Un representante de las asociaciones o federaciones de las entidades de crédito,
y un representante de los trabajadores del sector.
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Un representante de los organismos, asociaciones o federaciones, y un
representante de los trabajadores, de las empresas o entidades obligadas a
disponer de medidas de seguridad, incluidas en los siguientes grupos:
 Joyerías y platerías.
 Galerías de arte y tiendas de antigüedades.
 Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y
carburantes.
 Empresas de producción, transporte y distribución de armas y
explosivos.
 Oficinas de farmacia.
 Administraciones de lotería y despachos de apuestas mutuas.
 Establecimientos de juegos de azar obligados a la adopción de medidas
de seguridad.
 Medianas y grandes empresas de distribución.



Un representante de las federaciones y asociaciones de empresas de seguridad
dedicadas a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas
de seguridad; y un representante de los trabajadores del sector.



Un Jefe de Seguridad o representante de las federaciones y asociaciones de las
restantes empresas de seguridad; y un representante de los trabajadores del
sector.



Un representante de la Federación Provincial de Caza y un representante de los
Guardias Particulares del Campo.

El representante o el Jefe de Seguridad de las empresas de seguridad y el
representante de sus trabajadores deberán ser convocados cuando vayan a ser tratados
temas que afecten a los correspondientes servicios o actividades.
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En estas Comisiones actuará como Presidente de cada una de ellas el Delegado
o, en su caso, el Subdelegado del Gobierno, el cual, en caso de ausencia, enfermedad o
vacante, será sustituido por los representantes de la Administración en el orden en que
se han señalado anteriormente.

El Secretario de la Comisión, con voz y voto, será el Jefe de la Unidad
Provincial de Seguridad Privada. Los requisitos para su designación, cese y sustitución
temporal, así como sus funciones se encuentran establecidas en el artículo 25 de la
LPA:

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del
propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública
correspondiente.

2. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto
en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del
mismo.

3. Corresponde al Secretario del órgano colegiado:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si es un funcionario, y con
voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano

por orden de

Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por
tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier
otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
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d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las
sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y

acuerdos

aprobados.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
III.

DESIGNACIÓN Y FUNCIONES DE LAS COMISIONES

1. Formas de designación
1.1.

Representación empresarial

Los organismos, asociaciones, federaciones o confederaciones legalmente
constituidas, en representación de las entidades o empresas encuadradas en cada uno
de los cuatro grupos especificados en el apartado primero 1 c), d), e) y f), de la
Orden Ministerial de 26 de junio de 1995, es decir de las «a) Asociaciones o
Federaciones de las entidades de crédito; b) Asociaciones o Federaciones de las
empresas o establecimientos obligados a disponer medidas de seguridad (salvo
entidades de crédito); c) Asociaciones o Federaciones de empresas de seguridad
dedicadas a la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de
seguridad y d) Asociaciones o Federaciones de las restantes empresas de seguridad»
que tengan ámbito de actuación nacional, designarán sendos compromisarios que,
conjuntamente, nombrarán a los respectivos representantes, en el número indicado en
dicho apartado, para integrarse como vocales de la Comisión Central.

En la misma forma, procederán las entidades que tengan ámbito territorial
autonómico o provincial para el nombramiento de los representantes de las entidades o
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empresas en las Comisiones Provinciales, en el número indicado en el apartado
segundo d) de dicha Orden.

1.2.

Representación de los trabajadores

Las Centrales Sindicales que sean representativas a nivel estatal designarán los
representantes de los trabajadores de cada uno de los sectores de la Comisión Mixta
Central.

Los Sindicatos representativos cuyo ámbito de actuación comprenda cada una
de las provincias, designarán a los representantes de los trabajadores en las Comisiones
Mixtas Provinciales.
2. Funciones de las Comisiones Mixtas de Coordinación
2.1.

De carácter general

La Orden Ministerial viene a establecer que la función que corresponderá a las
Comisiones Mixtas de Coordinación, con carácter general, es la de coordinación de las
actividades de la seguridad privada, en los ámbitos respectivos.

2.2.

De carácter especial

Asimismo, la citada Orden dispone que a las Comisiones se podrá
encomendárseles, especialmente las funciones de:



Asesorar al Ministerio del Interior, sobre criterios generales de aplicación,
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desarrollo y coordinación de carácter complementario a la normativa vigente
sobre seguridad privada.



Proponer criterios de homogeneización de actuaciones administrativas cuando
fuesen precisos.



El intercambio de experiencias de los distintos sectores representados en la
Comisión y la formulación de propuestas de procedimientos de lucha contra la
delincuencia objeto de la seguridad privada.



Informar sobre las circunstancias o criterios a tener en cuenta para la concreción
de las medidas de seguridad a las que se refiere el RSP.



Conocer e informar sobre los avances técnicos que se vayan produciendo en
medidas de seguridad y que, en su caso, puedan ir sustituyendo a las existentes.



Proponer criterios de coordinación de las empresas y el personal de seguridad
privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



Informar sobre planes de prevención de la delincuencia, en el ámbito de sus
competencias.



Analizar, valorar y, en su caso, proponer actividades de formación del personal
de seguridad privada.



Servir de cauce para la consulta a las organizaciones representadas en su
composición, respecto a los proyectos de Disposiciones Generales que
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pretendan dictarse en materia de seguridad privada, sin perjuicio de la audiencia
a organizaciones concretas cuando sea legalmente exigible.



Elevar a las correspondientes autoridades del Ministerio del Interior y a los
Delegados o, en su caso, Subdelegados del Gobierno los informes que estimen
convenientes o que aquéllas le recaben, en al ámbito de su competencia.

3. Convocatoria de las Comisiones
Las Comisiones Mixtas serán presididas por el Director General de la Policía
y, en su caso, por los Delegados o, en su caso, Subdelegados del Gobierno. El
artículo 26 de la LPA, viene a establece que para la válida constitución del órgano, a
efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se
requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le
sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros, salvo lo dispuesto en el
punto 2 de este artículo. Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere
el número 2 del artículo 22, el Presidente podrá considerar válidamente constituido
el órgano, a efectos de celebración de sesión, si están presentes los representantes
de las Administraciones Públicas y de las

organizaciones representativas de

intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de
portavoces.

Los órganos colegiados podrán establecer el régimen

propio de

convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal
régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número
de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.
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No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure
incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la
mayoría.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Quienes acrediten la
titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano
colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos

La convocatoria de las reuniones corresponderá efectuarla al Presidente de cada
Comisión por propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los representantes
de las empresas o entidades, o de los trabajadores, debiendo celebrar al menos una
reunión anual.

En cada órgano colegiado corresponde al Presidente (Artículo 23 LPA):

a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la
fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones
de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos
por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si
se trata de los órganos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo
22, en que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
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g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su

condición de

Presidente del órgano.

En la misma forma prevista en el apartado anterior, se elaborará el
correspondiente orden del día, al que se acompañará la documentación oportuna y, en
su caso, información estadística sobre hechos relativos a la Seguridad Privada

En cada órgano colegiado (Artículo 24 LPA) corresponde a sus miembros:

a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho
convocatoria conteniendo el orden del día de las

horas, la

reuniones. La

información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a
disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto

particular, así como

expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán
abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o
personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición
de miembros de órganos colegiados.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de
representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado
por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el
propio órgano.
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En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna
causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por
sus suplentes, si los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se
refiere el número 2 del artículo 22, las organizaciones representativas de intereses
sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolos ante la
Secretaría del órgano colegiado, con respecto a las reservas y limitaciones que
establezcan sus normas de organización.

La Presidencia podrá:

-

Constituir grupos de trabajo o comisiones por sectores o por materias,
integrados por los representantes del Ministerio de Justicia e Interior, y por
representantes de las asociaciones o federaciones de las empresas y de los
trabajadores del sector o sectores afectados, en el número que considere
adecuado.

- Convocar a las reuniones de la Comisión y a las de los grupos de trabajo o
comisiones sectoriales, a iniciativa propia o a propuesta de cualquiera de sus
miembros:
 A los compromisarios o representantes de aquellos organismos, asociaciones o
federaciones que resulten específicamente afectados por los temas a tratar.
 A las personas cuya información pueda ser necesaria o conveniente conocer, en
el ámbito de su competencia, las cuales actuarán con voz pero sin voto.

De los acuerdos que adopte la Comisión Central se dará cuenta a la Secretaría
de Estado de Seguridad. Los que se adopten por las Comisiones Provinciales serán
comunicados a la Comisión Central. Estos acuerdos se reflejaran en un Acta que se
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elabora por el Secretario de la misma. De cada sesión que celebre (artículo 27 LPA)
el órgano colegiado se

levantará acta por el Secretario, que especificará

necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones,
así como el contenido de los acuerdos adoptados.

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el
voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o
el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a
solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte
en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a
la misma. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular
voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará
al texto aprobado. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan,
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los
acuerdos.

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no
obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se
hayan adoptado, sin

perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las

certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del
acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
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4. Constitución de las Comisiones Mixtas
Una prueba más de la descoordinación que existe en esta materia, la
encontramos en la dificultad que se tiene para conocer el número de ellas que están
constituidas y si una vez constituidas estás funcionan de forma regular o solamente
han cumplido el expediente de su constitución. La falta de comunicación de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno a la Unidad Central de Seguridad
Privada sobre estos extremos, impiden conocer cual o cuales son las cuestiones que se
están planteando por el sector a nivel periférico y como se están abordando sus
soluciones.

La información que tales Comisiones pueden generar, de funcionar correcta y
adecuadamente, transmitiendo hacia la Dirección General de la Policía, es de tal
importancia que su constitución y funcionamiento regular debería constituir un
objetivo prioritario de la Dirección General de la Policía.

Según información de la Unidad Central de Seguridad Privada, las Comisiones
Mixtas de Coordinación Provinciales, que constan constituidas, a primero de marzo
de 2006, es de 30 de las 52 posible, lo que representa un 57%. De este porcentaje el
30%., lo ha sido a partir de marzo del 2005. Existiendo un periodo de casi cuatro años
4 años, como se puede apreciar el siguiente cuadro, que no se han constituido
ninguna Comisión.
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Cuadro 1

COMISIONES MIXTA PROVINCIALES
QUE ESTÁN CONSTITUIDAS
Cantabria (Santander)
Huelva
Alicante
La Coruña
Ciudad Real
Castellón
Teruel
Las Palmas
Valencia
León
Palma de Mallorca
Cádiz
Albacete
Sevilla
Toledo
Barcelona
Badajoz
Cáceres
Tenerife
Córdoba
Pontevedra
Murcia
Cuenca
Burgos
Ávila
Segovia
La Rioja (Logroño)
Palencia
Jaén
Salamanca

31/10/95
20/12/95
27/02/96
27/03/96
20/10/96
26/11/96
10/12/96
25/02/97
05/03/97
20/03/97
30/06/97
02/12/97
01/07/98
10/02/99
01/07/99
26/07/99
07/07/00
07/07/00
10/11/00
05/06/01
18/06/01
03/03/05
15/06/05
21/06/05
27/06/05
03/08/05
15/09/05
14/10/05
21/11/05
16/01/06
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EN

LAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Las Comisiones Mixtas de Coordinación de las Comunidades Autónomas
existirán sólo en aquéllas que hayan asumido competencias para la protección de las
personas y bienes, y para el mantenimiento del orden público con arreglo a los
correspondientes Estatutos de Autonomía y a lo previsto en la LOFyCS.

Su regulación no ha sido establecida por la Orden Ministerial citada,
quedando su presidencia, composición y funciones a determinar por los órganos
competentes de las mismas, según se establece en la Disposición Adicional Tercera
del RSP.

Esta previsión reglamentaria sólo ha sido desarrollada por la Comunidad
Autónoma de Cataluña, por el Decreto 233/98 de 30 de julio, denominándola «El
Consell de Coordinació de la Securitat Privata.
1. Comunidad Autónoma de Cataluña
Regulado el ejercicio de competencias en materia de seguridad privada por el
Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, la Generalidad de Cataluña y de
conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la Disposición Adicional Tercera
del RSP, se crea el Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada, por Decreto
núm. 233/1998, de 30 de julio586, a fin de completar el marco normativo de esta
materia en el ámbito de competencias atribuidas a dicha Comunidad y con la
586

Diario Oficial Generalidad de Cataluña (DOGC) 2718/1998, de 4 de septiembre de 1998. Entró en vigor el
día siguiente a su publicación.
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finalidad de promover la coordinación de los sectores afectados por esta materia en
el ámbito de Cataluña. Dicho Consejo de Coordinación se adscribe al Departamento
de Gobernación que le aporta la infraestructura y el soporte administrativo.

El Decreto regula las funciones que se le encomiendan, su composición, la
designación, el nombramiento de sus miembros y, finalmente, establece las normas
mínimas de organización y funcionamiento.

1.1. Funciones

Son funciones del Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada:

a) Asesorar al Departamento de Gobernación sobre los criterios generales de
aplicación, desarrollo y coordinación de carácter complementario de la normativa
vigente sobre seguridad privada.

b) Proponer criterios de homogeneización de actuaciones administrativas
cuando sean necesarios.

c) Intercambiar experiencias de los diferentes sectores representados en el
Consejo y formular propuestas de procedimientos de lucha contra la delincuencia
objeto de la seguridad privada.

d) Conocer e informar sobre los avances técnicos que se vayan produciendo
en medidas de seguridad y que, en su caso, puedan sustituir las ya existentes.
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e) Proponer criterios de coordinación de las empresas y el personal de
seguridad privada con la policía de la Generalidad-mozos de escuadra y, en su
caso, con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f) Analizar, valorar y, en su caso, proponer actividades de formación del
personal de seguridad privada. Informar sobre cualquier anteproyecto de
normativa que pueda afectar al sector.

g) Elevar al Departamento de Gobernación los informes que se estimen
convenientes o que éste le reclame, en el ámbito de su competencia.

1.2. Composición

El Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada está integrado por los
miembros siguientes:

a) Por la Generalidad de Cataluña:



El Director General de Seguridad Ciudadana, que es el presidente del
Consejo, o persona en quien delegue.



Los delegados territoriales del Gobierno de la Generalidad o bien la persona
en quien delegue.



Dos miembros del cuerpo de Mozos de Escuadra.



Dos representantes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.



Un representante por cada uno de los Departamentos de Trabajo y de
Industria, Comercio y Turismo.
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b) Por la Administración General del Estado, tres representantes.

c) Por las Corporaciones locales, dos representantes.

d) Por las asociaciones o las federaciones de las entidades de crédito, dos
representantes.

e) Por los trabajadores del sector, dos representantes.

f) Un representante de los organismos, asociaciones o federaciones, y un
representante de los trabajadores, de las empresas o entidades obligadas a
disponer de medidas de seguridad, incluidas en los grupos siguientes:
-

Joyerías y platerías.

-

Galerías de arte y tiendas de antigüedades.

-

Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y
carburantes.

-

Empresas de producción, transporte y distribución de explosivos y armas.

-

Oficinas de farmacia.

-

Administraciones de lotería y despachos de apuestas mutuas.

-

Establecimientos de juegos de azar.

-

Medianas y grandes empresas de distribución y de transporte.

g) Dos representantes de las federaciones y asociaciones de empresas de
seguridad de ámbito autonómico; un representante de las federaciones y
asociaciones de empresas de seguridad de ámbito supraautonómico y tres
representantes de los trabajadores del sector.
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h) Un representante de la Federación Catalana de Caza.

i) Un representante de las asociaciones o federaciones de detectives privados
de Cataluña.

j) Un representante de los centros de formación autorizados en Cataluña
para impartir enseñanzas de formación y actualización del personal de
seguridad privada.

Los representantes citados en las letras f) y g) tienen que ser convocados a las
reuniones del Consejo cuando se vayan de tratar asuntos que afecten a los
correspondientes servicios o actividades que presten.

1.3. Designación y nombramiento

Los miembros del Consejo en representación de la Generalidad de Cataluña
que no lo son por razón del cargo, son designados por lo que respecta a los
representantes del Departamento de Gobernación, por el Director General de
Seguridad Ciudadana, y para el resto de Departamentos, por los respectivos
Consejeros.

Los representantes de la Administración General del Estado citados en el
apartado 1.2.b) deben ser designados por el Delegado del Gobierno en Cataluña.

Los miembros del Consejo en representación de las corporaciones locales son
designados por la Asociación Catalana de Municipios y por la Federación de
Municipios de Cataluña.
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Los organismos, las asociaciones o las federaciones legalmente constituidas,
en representación de las entidades o empresas citadas en cada uno de los grupos
especificados en el apartado1.2, g), h) y i), que tengan ámbito de actuación
autonómico, designarán sendos representantes, los cuales conjuntamente propondrán
el nombramiento de los respectivos miembros del Consejo, en el número indicado.

Las

asociaciones

o

las

federaciones,

legalmente

constituidas,

en

representación de las entidades de crédito mencionadas en el apartado 1.2, d) y e),
que tengan ámbito de actuación autonómico, cuando existan, o de ámbito estatal en
caso contrario, y las federaciones y asociaciones de empresas de seguridad de
ámbito supraautonómico mencionadas en el apartado 1.2, epígrafe g), designarán
sendos representantes, los cuales conjuntamente propondrán el nombramiento de los
respectivos miembros al Consejo, en el número indicado en los mencionados
apartados.

El representante de las entidades a las que se refiere el apartado 1.2.f) será
propuesto por el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación, y deberá pertenecer a una entidad con ámbito de actuación catalán. Con
la finalidad de favorecer la representación de todos los sectores citados en el
apartado. 1.2. f), el Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada puede acordar
la limitación del mandato de este miembro y el establecimiento de un sistema
rotatorio por el que sea sustituido por otro representante propuesto de acuerdo con el
párrafo anterior.

El representante de la Federación Catalana de Caza será propuesto por ésta.
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Las organizaciones sindicales que sean representativas en el ámbito de
Cataluña deben designar los representantes de los trabajadores de cada uno de los
sectores del Consejo, citados en el art. 1.2 de los que hayan de formar parte.

Una vez realizadas las correspondientes designaciones y propuestas, el
Consejero de Gobernación debe efectuar el correspondiente nombramiento de los
miembros del Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada.

1.4. Organización

El Consejero de Coordinación de la Seguridad Privada cuenta con un
Presidente y un Secretario, siendo las funciones del presidente las siguientes:

a) Representar al Consejo.
b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de las comisiones o grupos de
trabajo.
c) Fijar el orden del día de las sesiones.
d) Cualquier otra inherente a su condición de presidente.

En el supuesto de ausencia, enfermedad o vacante, el presidente del Consejo
será substituido por el representante que designe entre los de la Generalidad de
Cataluña.

La secretaría del Consejo es ejercida por una persona adscrita al
Departamento de Gobernación, quien asiste a las reuniones del Consejo y puede
intervenir en ellas con voz, pero sin voto. Este ejerce las funciones siguientes:
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a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo y preparar el orden del
día, por orden del presidente.

b) Redactar las actas de cada sesión y expedir las certificaciones de los
acuerdos adoptados.

c) Custodiar la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día y
del Consejo.

d) Cualquier otra función inherente a la condición de Secretario.

Corresponde al Presidente la convocatoria de las sesiones del Consejo, a
iniciativa propia o teniendo en cuenta las peticiones de los representantes de los
organismos, empresas o entidades que forman parte de éste o de sus trabajadores.
Debiéndose reunir el Consejo al menos una vez al año.

El orden del día de las sesiones se tiene que fijar de la misma manera que la
prevista en el apartado anterior, y debe remitirse junto con la convocatoria y, si
procede, con la documentación oportuna, con una antelación mínima de cinco días,
salvo en el caso de urgencia apreciada por el Presidente del Consejo, circunstancia
que debe hacerse constar en la misma convocatoria.

En primera convocatoria, el quórum de constitución del Consejo es el de la
asistencia de la mayoría absoluta de los miembros, entre los que se cuentan el
Presidente y el Secretario o las personas que los sustituyan. En segunda
convocatoria, el quórum se obtiene con la asistencia de la tercera parte de los
miembros, siempre que entre éstos estén el Presidente y el Secretario.
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Los acuerdos del Consejo se tienen que adoptar por mayoría de votos de los
asistentes.

El Presidente, por acuerdo del Consejo, puede constituir comisiones o grupos
de trabajo por sectores o materias, integrados por los representantes de la
Generalidad de Cataluña y por los representantes de los organismos, las asociaciones
o las federaciones de las empresas y las entidades y de los trabajadores del sector o
sectores afectados, en el número que se considere adecuado.

Corresponde a las comisiones o grupos de trabajo la elaboración de informes
y propuestas relacionados con aspectos de mejora de la seguridad privada.
Igualmente el Presidente del Consejo puede convocar a las reuniones del pleno o de
las comisiones o grupos de trabajo, a iniciativa propia o a propuesta de cualquiera de
sus miembros:
a) A los compromisarios o representantes de los organismos, las asociaciones
o las federaciones que resulten específicamente afectados por los temas a
tratar.

b) A las personas que, por sus conocimientos en una determinada materia o
hechos, puedan colaborar con el Consejo en el ámbito de las competencias de
éste.

Las personas citadas en el apartado anterior asisten a las sesiones en calidad
de asesores externos y actúan con voz pero sin voto.
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1.5. Funcionamiento

El funcionamiento del Consell de Coordinació de la Seguritat Privata se
circunscribe al ámbito de competencias de la Generalidad de Cataluña en los
términos previstos en el Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, de regulación del
ejercicio de competencias en materia de seguridad privada y de la Disposición
Adicional Tercera del RSP.

El Consejo puede elaborar su Reglamento de funcionamiento interno, en el
marco del Decreto de desarrollo de las Comisiones Mixtas. No obstante, en lo no
previsto en el citado Decreto y, en su caso, en el Reglamento citado, el Consejo se
rige supletoriamente por la normativa reguladora de los órganos colegiados de
aplicación en el ámbito de Cataluña.

El cargo de miembro del Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada
no es retribuido.

Dentro del Consell se han creado, hasta la fecha, las siguientes Comisiones o
grupos de trabajo:

-

El 30 de noviembre de 1999, la Comisión de Entidades de Crédito.

-

El 12 de abril de 2000, la Comisión de Joyería.

-

El 10 de mayo de 2000, la Comisión de Espectáculos y locales de pública
concurrencia.
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Siendo de significar que en ninguna de ellas tiene presencia la Administración
General del Estado.
2. Comunidad Autónoma del País Vasco
Al día de la fecha siguen sin desarrollarse la Disposición Adicional Tercera del
RSP, ni creado en virtud de esta normativa, siguiéndose una agria discusión sobre
materia de competencia.

TERCERA PARTE
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TERCERA PARTE
CAPÍTULO ÚNICO
LA ENCRUCIJADA DE LA SEGURIDAD.
SEGURIDAD PÚBLICA VERSUS SEGURIDAD PRIVADA

I.

LA VIDEOVIGILANCIA

1. Una actividad de seguridad de naturaleza pública
Como norma general en materia de videograbación en las vías públicas o
en espacios de pública concurrencia rige el principio de prohibición, es decir no
pueden instalarse videocámaras o sistemas de captación y registro de imágenes.
La captación de imágenes a través de cámaras, fijas o móviles, constituye una
actividad protectora de la seguridad pública afectada por el régimen de
competencia que establece el artículo 149.1.29.ª de la Constitución. Su
regulación específica se desarrolla en la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto,
sobre utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el
Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, que la desarrolla. El carácter de Ley
Orgánica tiene su justificación en cuanto incide en la regulación de las
condiciones básicas del ejercicio de determinados derechos fundamentales, como
el derecho a la propia imagen y el derecho de reunión. En virtud del mandato
Constitucional su utilización esta asignada por dicha Ley a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. La regulación se justifica para introducir las garantías que se
estiman precisas para que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en
la Constitución sea máximo y no pueda verse perturbado con un exceso de celo
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en la defensa de la seguridad pública. Debemos reseñar en este momento que esta
actividad se venía utilizando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero sin
regulación específica.

La instalación de este tipo de vigilancia tiene carácter de excepcional y
debe contar con un sistema garantías, supervisadas por una Comisión de
Garantías constituida al efecto en los Tribunales Superiores de Justicias de las
Comunidades Autónomas. La captación y registro de imágenes pueden llevarse a
efecto en lugares públicos, abiertos o cerrados, ya sean fijas o móviles. El
sistema para su utilización es muy rígido y garantista.

La Ley 4/1997, contempla la posibilidad de utilización de videograbación
en varios supuestos. El primero lo constituye el referido, por la Disposición
Adicional Octava de la Ley, «para el control, regulación, vigilancia y disciplina
del tráfico». Así, la instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio
de captación y reproducción de imágenes «se efectuará por la autoridad
encargada de la regulación del tráfico (Estatal, Autonómica o Local) a los fines
previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, y demás normativa específica en la materia, y con sujeción a lo
dispuesto en las Leyes Orgánicas Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de,
Protección de Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo, de
Protección del derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, en el marco de los principios de utilización de las mismas previstos en
esta Ley». Y el segundo, igualmente, por la Disposición Adicional novena de la
misma Ley, en cuanto estableció que el Gobierno elaborará, en el plazo de un
año, la normativa correspondiente para adaptar los principios inspiradores de la
presente Ley al ámbito de la seguridad privada. Previsión que a inicio del 2006
sigue si materializarse.
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No obstante, en el ámbito de desarrollo del artículo 13 de la LOPSC,
llevado a cabo por el Reglamento de Seguridad Privada (artículos 111 a 136), se
recoge la existencia de sistemas de captación y registro de imágenes, con la
finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos.

Estos sistemas en función de los objetivos que se le asignen lo podemos
clasificar en dos, como medida de seguridad concreta y como sistema de
vigilancia.
1.1. Como medida de seguridad concreta587

Como medida de seguridad el objetivo se concreta en la obtención de
imágenes de los presuntos autores de delitos contra las personas y contra la
propiedad, cometidos en las entidades bancarias, para permitir la posterior
identificación de aquéllos.

Constituye una medida de seguridad con un carácter disuasorio muy
significativo y constituyó un factor sobresaliente en la espectacular disminución
de los atracos a las entidades bancarias, que en la década de los ochenta tuvo un
crecimiento extraordinario.

Las imágenes grabadas tienen la consideración de reservadas y se
encuentran exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y de las
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para ser utilizadas como
medio de identificación. Los establecimientos obligados a la adopción de tal
medida, y a los efectos señalados, deberán conservar las imágenes obtenidas por
las cámaras el plazo de quince días desde su grabación, transcurrido el cual éstas
deberán ser destruidas, salvo disposición en contrario de las autoridades
587

Art. 120.1. a) del RSP.
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judiciales o las Fuerzas de Seguridad competentes. El plazo que otorga la Ley de
videovigilancia para su destrucción es un mes (art. 18).

1.2. Como sistema de vigilancia

La aplicación de la vigilancia a través de Circuitos Cerrados de Televisión
(CCTV), ha constituido una revolución dentro del sector de la seguridad privada
que ha acogido el sistema y lo ha convertido en uno de los elementos principales
de cualquier sistema de seguridad.

La videovigilancia ha supuesto la sustitución del tradicional sistema estático
de vigilancia personal y ha trasladado, en gran medida, el eje de la polémica del
intrusismo a este nuevo sistema de vigilancia que tiene problemas para su
reconocimiento.

Este sistema de vigilancia, implantado de forma generalizada en
establecimientos comerciales, grandes superficies, centros comerciales, zonas de
esparcimiento y de ocio, edificios público y privado, colegio, hospitales, etc. no
cuenta con normas que directa o indirectamente los regule. Resulta paradójico
que quién tiene atribuida por mandato Constitucional la misión de proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana,
cuente con una Ley que regula su utilización de manera estricta, incluso
podríamos decir que escrupulosa, y el sector privado carezca de cualquier tipo de
norma que ordene su utilización e incluso establezca sus prohibiciones, tal como
hace para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la Ley 4/1997 de videovigilancia.

La falta de regulación específica en la utilización de videocámaras para la
vigilancia por los particulares (personas físicas o jurídicas) y de los principios
que inspiran la Ley de videovigilancia, antes señalada, sitúa a este sistema frente
al de garantía que en diversas normas ponen límites a su actuación. Así, por
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y la propia

imagen, garantizados por la Constitución (art. 18), tiene su regulación específica
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y cuentan con la tutela por los jueces
y tribunales, por la vía procesal ordinaria e incluso la de amparo por éstos
derechos fundamentales, y le corresponde al Ministerio Fiscal promover el cese
de dicha actividad y/o, en su caso, ofrecer la protección que otorga el artículo
197 del Código Penal.

-

La grabación de imágenes por medio de videocámaras en la vía pública,

directa o indirectamente, constituye una intromisión ilegítima en la vida
privada de las personas.

Como consumidor y usuarios, también estos derechos se encuentra
garantizados por la Ley 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y
corresponde a la Administración Pública, que tenga atribuida la competencia, la
de ordenar la supresión de la grabación de imágenes que se estén realizado.

-

La grabación de imágenes por medios de cámaras en las entradas de

cualquier local (público o privado), siempre que no estén encuadrados en el
ámbito de la seguridad privada o de la videovigilancia, vulnera de forma
clara el derecho de los consumidores o usuarios.

La tutela de estos derechos recae en la Agencia de Protección de Datos
(art. 18), y los perjudicados que, como consecuencia del incumplimiento de lo
dispuesto en la Ley, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán
derecho, incluso, a ser indemnizados.
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Si la grabación de imágenes está conectada a soportes o mecanismos de
grabación, supone una vulneración de las disposiciones de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

La implantación masiva de estos sistemas de vigilancia y la inactividad de
las Instituciones Públicas ( por ejemplo el Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal,
etc.) tan activas y sensibles en otros campos, unida al desinterés que muestran las
Administraciones públicas encargadas de la protección de los derechos
vulnerados, nos conduce a la reflexión de que se está estableciendo un modelo
donde la seguridad prevalezca sobre cualquier otro derecho, dejando en papel
mojado, incluso, los pronunciamientos del Alto Tribunal sobre la limitación de
los derechos fundamentales de la persona, especialmente los de la Sentencia de
amparo de 28 de febrero de 1994588, en la que recogiendo los pronunciamientos
de otras anteriores expresó que: «(...) todo acto o resolución que limite derechos
fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias para
conseguir el fin perseguido (SSTC 62/1982, f.j. 5º, y 13/1985, f.j. 2º), ha de
atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la
que se halla aquél a quien se le impone (STC 37/1989, f.j. 7º) y, en todo caso,
ha de respectar su contenido esencial (SSTC 11/1981, f.j. 10º: 196/1987, f.j. 4º a
6º; 120/1990, f.j., 8º y 137/1990, f.j. 6º)».
2. La videovigilancia, entre la solución y el problema
2.1. La vigilancia y sus actores

Conforme a la acepción que tiene establecida la Real Academia
Española589, el término vigilancia significa servicio ordenado y dispuesto para
588

STC 57/1994, de 28 de febrero, Ponente: González Campos, J.D., EDJ 1994/1755.

589

Diccionario de la Real Academia Española, edición vigésima primera, electrónica, año 1992.
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vigilar (vigilancia en sentido amplio). Esta acepción del término seguridad es la
acogida por la LSP y así se desprende del redactado de sus artículos 5.1. a):
«Vigilancia y protección de bienes...» y 11.1. a): «Ejercer la vigilancia y
protección de bienes muebles o inmuebles....». Pues nada se dice en ella de la
forma o los medios que se utilice para realizarla. En la práctica y en función del
medio que se utilice y para diferenciarlas se suele utilizar otros términos. Aquí, y
para encuadrarlas en el contexto correspondiente, nos vamos a referir a vigilancia
personal, vigilancia electrónica, televigilancia o videovigilancia, definiéndolas
como: vigilancia personal, la que se efectúa, in situ, por el vigilante de
seguridad; televigilancia la realizada por vigilantes de seguridad a través de
monitores que reciben las imágenes tomadas mediante cámaras, previamente
instaladas, las cuales pueden ser objeto de grabación o no; vigilancia electrónica
la que se realiza en los denominados centros de control de las centrales de
alarmas y, por último, videovigilancia, la que se encuentra bajo la tutela de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cuyo objeto lo constituye «grabar imágenes y
sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados y su posterior tratamiento, a fin
de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de
prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la
seguridad pública»590.

Definidas así las distintas formas en las que nos podemos referir a un
mismo hecho, la vigilancia (en sentido amplio) y cuales son sus actores podemos
abordar con más precisión los problemas que éstas plantean.

590

Artículo 1, LO 4/1997, de 4 de agosto, de Videovigilancia.
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2.2. La televigilancia

En la última década hemos sido testigo como, en los Centros Comerciales
y especialmente en los grandes almacenes y comercios enclavados en grandes
superficies o espacios de ocio, etc., la vigilancia directa efectuada por vigilantes
de seguridad (vigilancia personal), ha sido sustituida de forma casi radical, por
un sistema de vigilancia a distancia mediante la instalación de circuitos cerrados
de televisión (televigilancia)591. El abaratamiento de los costes en la factura de la
seguridad, aparece como la causa más probable de la implantación generalizada
y desarrollo de esta forma de vigilancia, unida, porque no decirlo, a las ventajas
que el sistema ofrece, pues los objetivos de estos establecimientos están
centrados en la reducción de las denominadas pérdidas desconocidas, de la que
hablaremos más adelante (pequeños hurtos) y la búsqueda de la seguridad en
dichos espacios, girada ambos en torno al eje de la eficacia y discreción.

Esta forma de vigilancia se ha venido imponiendo a tan gran escala que
los resortes de control de la actividad privada de seguridad, con escasos medios
personales y técnicos, se han visto superados y sin posibilidad de dirigir sus
recursos y escaso tiempo592 a inspeccionar esa nueva forma de seguridad.
Solamente cuando las empresas de seguridad, sobre todo las pequeñas,
comienzan a denunciar la existencia de servicios de seguridad centralizados, en

591

«Cien comercios experimentan un nuevo plan de Televigilancia. El sistema permite a las empresas
abaratar los costes en seguridad. Los Comercios instalaron cámaras que reducen al mínimo el personal de
seguridad en sus sucursales» Diario 16, Madrid, 12/10/1999.
592

La entrada en vigor del RSP a primero de 1995, e inmediatamente después las normas de desarrollo de
éste, tenían a las unidades territoriales de seguridad privada, en pleno proceso de adecuación del sector a
la nueva normativa. Se trataba de cambiar los títulos de la Vigilantes Jurados, entregados mediante
juramentación por los Gobiernos Civiles a la habilitación establecida por el Ministerio del Interior (en dos
años se tramitaron la talidad de las juramentaciones existentes más de 70.000); adecuar las instalaciones
de los establecimientos obligados (más de 65.000) a las exigencias de las medidas de seguridad exigidas
por la nueva normativa; controlar que las empresas de seguridad se adecuaran a los nuevos requisitos y
tramitarles la documentación, así como adecuar los sistemas de seguridad. Todo ello y, además, seguir
realizando las nuevas inspecciones y comprobaciones de los sistemas instalados en las nuevas aperturas
empresas, etc.
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lo que se ha dado a conocer como ―centros de control‖, prestados por personal no
habilitado y encuadrados en empresas de servicios o auxiliares y por lo tanto no
de seguridad, y se ordena a las unidades territoriales de seguridad privada,
especialmente, desde las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de sus
respectivas provincias, que comprueben la veracidad de las denuncias y
comienzan las propuestas de sanción a aquellos servicios de seguridad, es cuando
sale a la luz la verdadera dimensión de lo que ya se había constituido en un
problema: la existencia de espacios y zonas de pública concurrencia vigiladas a
través de circuitos cerrado de televisión, sin norma alguna que lo regule y
realizada por personal no habilitado encuadrados en empresas ajenas al sector,
esto es, el intrusismo en su doble dimensión personal y empresarial.

Desde hace bastante tiempo viene siendo patente que el Estado se
reconoce impotente para garantizar con sus exclusivos medios, la seguridad
demandada por los ciudadanos, por lo que se encuentra obligado a ceder parte del
monopolio en el uso de la fuerza que ostenta en organismos privados, cuya tutela
traslada, por lo general, a los órganos competentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.593

A pesar de ello no es aceptable la existencia de espacios, como los que nos
venimos refiriendo, en los que el Estado abdique sin más tan especial
competencia sin desplegar sobre ella determinados controles, dirigidos a
garantizar los derechos fundamentales en juego...

En defensa de tan anómala situación, las empresas usuarias y las
prestadoras de este tipo de servicio, alegan que no se trata de un servicio de
seguridad, en sí mismo, sino que su función se centra en la realización de
593

AGIRREAZKUENAGA, Iñaki; Perfiles y problemática de la seguridad privada en el ordenamiento
jurídico español, Compilación: Policía y Seguridad: Análisis jurídico-público, Instituto Vasco de
Administraciones Públicas, HAEE/IVAP, Oñati 1990, p. 14.
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actividades las cuales se encuentran excluidas del ámbito de la seguridad privada,
por la Disposición Adicional primera del RSP.

El régimen de incompatibilidades al que están sometidos los vigilantes de
seguridad, consistente en la prohibición de realización otras actividades que no
sean las de seguridad propia de su cargo, incluso la de simultanearlas con otras,
junto con la alegación anterior, constituye la piedra clave sobre la que se ha
venido construyendo el argumento central de que en los centros de control no
existe un sistema de seguridad en el sentido estricto del término (televigilancia)
sino un sistema de seguridad integral o en sentido amplio en los que se vigila el
estado de las instalaciones, el control de la temperatura del local, el sistema
contra incendios, etc. El resultado de este planteamiento resulta evidente, si no
se trata de un sistema de seguridad, la actividad puede ser realizada por personal
auxiliar, no de seguridad, empleado por una empresa de servicios. En resumen,
se trata de una actividad no incluida dentro del ámbito normativo de la seguridad
privada y por lo tanto sin los requisitos y controles que en ésta se establecen.

Al objeto de responder al planteamiento de exclusividad de actividades, de
los vigilantes de seguridad, establecida en la LSP, recogida primariamente en el
RSP, con tal literalidad que el artículo 70 reseñaba, entre paréntesis, el artículo
de la Ley cuyo texto se reproducía, fue suavizado vía Reglamentaria (otra vez), al
introducirse un segundo párrafo dicho artículo en el que, a modo ―aclaratorio de
la Ley‖, se dispuso que «No se considerará excluida de la función de seguridad,
propia de los vigilantes, la realización de actividades complementarias,
directamente relacionadas con aquélla e imprescindibles para su efectividad».
Modificación que no solucionó este problema de la televigilancia. Las empresas
auxiliares y los usuarios de estos servicios, empeñados en significar que no se
trataba de un sistema de seguridad, han llegado a reseñar en sus escritos de
alegaciones, y para demostrar que no se trata de un servicio de vigilancia, que
«el controlador cuando observó, a través del monitor de la sala de control, que
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el menor en varias ocasiones se había guardado algo debajo del chaquetón, dio
aviso al vigilante de seguridad...»

Al debate se sumo la Secretaría General Técnica y la Unidad Central de
Seguridad Privada, emitiendo varios informes, pensamos que incluso
contradictorios, que como veremos más adelante no han ayudado, más bien al
contrario, a establecer criterios que viniesen a poner orden en del desorden,
donde, «a río revuelto ...»

2.3. Los impropiamente denominados centros de control.

Tras una lectura y estudio pormenorizado de la LSP y su Reglamento, no
se encuentra alusión alguna a los pudieran considerarse «centros de control». Si
lo encontramos en el apartado 2 del artículo decimotercero en la Orden de 23
abril de 1997, sobre empresas de seguridad, donde encontramos la primera
referencia a ellos: «Los sistemas para la recepción y verificación de las señales
de alarmas a que se refiere el apartado 6.2 del anexo al Reglamento de
Seguridad Privada, estarán instalados en un centro de control...» (Explotación
de centrales de alarmas). En consecuencia, se puede afirmar que los «centros de
control», en el ámbito de la vigente normativa de seguridad privada, son los
ubicados en los locales de las Centrales de Alarmas.

Como sabemos la habilitación otorgada por el Ministerio del Interior a las
Centrales de Alarmas, confiere a éstas la actividad, con carácter exclusivo, de
recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su
comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la prestación de
servicios de respuestas cuya realización no sea de la competencia de dichas

LA ENCRUCIJADA DE LA SEGURIDAD

676

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad594. Es más, los centros de control con fines de
seguridad que pueden existir, a tenor de la normativa existente, son aquellos que
se encuentren sometidos a la normativa de seguridad privada, y para las
funciones que le otorga la habilitación. También podrían encuadrarse en tal
denominación, aunque

los espacios donde se recepcionan y visionan las

imágenes captadas por las cámaras en la denominada videovigilancia, cuya
gestión es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por lo tanto
sometida, como ya sabemos, a un estricto sistema de garantías. Carece de
cualquier lógica la convivencia en legalidad de sistemas de vigilancia
(televigilancia) ubicados en los centros de control, al margen de los descritos, sin
regulación alguna y carente de supervisión administrativa. La actividad descrita
constituye un servicio de televigilancia, ya que se trata de una de las formas en
las que se puede materializar la vigilancia. Por consiguiente, la prestación de
servicios de seguridad sin estar autorizado para ello, ni inscrita en el Registro de
empresas de seguridad constituye una infracción muy grave prevista en la LSP
(art. 22.1.a)

La Audiencia Nacional al confirmar sanciones de esta naturaleza ha
subrayado dos aspectos fundamentales que conviene reseñar a este particular, el
primero «Que la asunción por parte de las empresas de seguridad de funciones
de exclusiva titularidad estatal, hace preciso que la Administración despliegue
sobre ellas una amplia gama de controles impensables en otros sectores de la
actividad económica»595; y el segundo «Que la prestación de servicios de
seguridad, permitida a instancias o agentes privados, al afectar a derechos y a
bienes jurídicos fundamentales, como la propiedad, la libertad, la integridad
corporal etc., y que constituye una actividad esencial a la existencia misma del
Estado moderno que ya no es ejercida en régimen de monopolio por el poder

594

Arts. 5.1.f) LSP y 1.1.f) RSP.

595

SAN de 16 de febrero de 2001, Recurso 674/1999, Ponente: Benito Moreno, F., EDJ 2001/36335.
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público, se hace necesario una fuerte intervención administrativa que controle el
ejercicio de esa actividad por los particulares»596

2.4. Los centros de control o de televigilancia en dichos espacios

Como hemos tenido ocasión de exponer, la instalación de cámaras para la
vigilancia de espacios de pública concurrencia, gestionada desde un centro de
control (televigilancia), propicia una auténtica simbiosis hombre-sistema, que da
paso a otras formas de vigilancia que exigen la existencia de una regulación
adecuada, que la integre de forma expresa en el marco de la norma habilitante de
los sistemas de seguridad prestado y gestionado por empresas de seguridad y
personal habilitado.

Los sistemas de vigilancia por Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV),
aplicados en la prestación de servicios privados de seguridad, se han convertido
en uno de los elementos principales de cualquier sistema de seguridad. El éxito
radica en la utilidad que estos sistemas ofrecen (sustitución de una vigilancia
personal, por otra más discreta y eficiente; posibilidad de ejercer el control de
acceso, de vehículos o de personas, a distancia y en más de un mismo punto al
mismo tiempo; la captación y registro de imágenes de robos, atracos, hurtos o de
cualquier otro acto antisocial que se produzca, en los espacios donde estén
instalados, así como la posibilidad de empleo generalizado de los mismos.

Poco son en la actualidad los establecimientos comerciales, edificios
públicos o privados, espacios de ocio, etc., que no cuenten con cámaras y
sistemas de grabación y registro de imágenes.

596

SAN 22/2003 de 13 de noviembre, Ponente: Mateo Menéndez, F. De, EDJ 2993/153270. y SAN, de
13 de noviembre de 2003, Sec. 5ª, Recurso núm. 404/2002, Ponente: Gil Sáez, José Mª. EDJ
2003/272329.
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La falta de adaptación de la seguridad privada, a los principios
inspiradores de la Ley de 4/1997 de Videovigilancia, representa una carencia en
el sistema de garantías que se manifiesta improrrogable. La gran afluencia de
ciudadanos que diariamente utilizan y visitan espacios sometidos a vigilancia por
CCTV (Centros Comerciales, Grandes Superficies, Bancos, Espacios de Ocios,
Parques Temáticos, Puertos, Aeropuertos, Estaciones de RENFE, Metros,
Hoteles, Hospitales, Organismos Públicos o Privados, etc.), precisa, además, de
unas medidas y medios de seguridad que tiendan a evitar la materialización de
un amplio catálogo de riesgos, introducir principios más rigurosos, o al menos
igual, a los recogidos en los de la Videovigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Una fiscalización de la actividad desarrollada en dichos espacios
durante las 24 horas a través de CCTV, representa un instrumento de enorme
utilidad para el mantenimiento de la seguridad de los usuarios, pero también
constituye un instrumento de vulneración de garantías que necesitan ser
salvaguardados. El espectacular desarrollo de la informática, en proceso de
cambio por sistemas analógicos de tecnología digital, y a pesar de incrementar
su utilidad y eficacia, profundiza e incrementan el déficit que se produce en el
sistema de garantías establecido por mandato constitucional597, no hace más que
poner de manifiesto la urgente necesidad de regulación.

2.5. Las posturas o imposturas de la Secretaría General Técnica

La multitud de propuestas de sanciones que van proponiendo las Unidades
Territoriales de Seguridad Privada, que consideran que la actividad que se vienen
desarrollando en los llamados centros de control que tienen instalados en los
centros comerciales, grandes superficies, etc., constituyen una actividad de
vigilancia (televigilancia), hace intervenir a la Secretaría General Técnica para,
interpretando la norma, dictar las directrices a seguir sobre el particular.
597

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos (Art.18.4)
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En un primer momento, la SGT598 a fin de dar respuesta a la solicitud de
algunas Delegaciones del Gobierno en las que se interesa se informe sobre las
funciones de vigilancia u control en centros comerciales, por parte del personal
denominado ―auxiliares de servicios‖, distinto del personal de seguridad privada,
tras poner de relieve que tanto la LSP como su reglamento, contiene
descripciones genéricas de las funciones que pueden y deben desempeñar los
vigilantes de seguridad, pero no contemplan, por constituir objeto de la
normativa laboral, las tareas específicas en que tales funciones se concretan,
viene a señalar que «la correcta aplicación de la legislación de seguridad
privada pasaría por reservar al personal de seguridad privada estrictamente las
funciones de vigilancia y seguridad activa de bienes y personas -diurna y
nocturna- y el control de sistemas de seguridad, entiéndase por vigilancia y
seguridad activa aquélla que incluye la posibilidad de repeler agresión al bien
que se origina». Tomando en cuenta la DA 3ª de la LSP y la DA 1ª del RSP, y
las concretas funciones que corresponden al personal de seguridad privada, en
particular los artículos 71,72, 76 y 77 del RSP, señala, a grandes rasgos, las
tareas que corresponden, por un lado, al personal propio de los establecimientos
o al personal de servicios y, por otro, al personal de seguridad privada, sin
perjuicio de las funciones genéricas o concretas que la Ley y el Reglamento
directamente les atribuye. Así que las funciones que necesariamente deben
prestarse por vigilantes de seguridad son, entre otras, «b) El control de sistemas
de seguridad contra la comisión de delitos y faltas (videos, monitores, alarmas,
etc.)», y concluye expresando que, «en consecuencia la prestación de tales
servicios por empresas y personal que no se encuentre debidamente habilitado
a tal fin, podrán sancionarse con arreglo a lo previsto en la vigente normativa
de seguridad privada»

598

Informe SGT, Revista de Documentación núm. 23, enero-abril 2000.
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La afirmación de la Secretaría General Técnica que, «la normativa de
seguridad privada sólo contiene descripciones genéricas de las funciones que
pueden y deben desempeñar los vigilantes de seguridad, pero no las específicas
en que tales funciones se concretan por constituir objeto de la normativa
laboral», representó a nuestro juicio un desatino que orientó y cargo de
argumento, al empleador de estos servicios, para asignar funciones a los
vigilantes de seguridad, atribuidas por la propia SGT al personal propio de los
centros comerciales o auxiliares de servicios contratados a tal fin. Concretando
esas funciones específicas en el marco de acuerdos explicitados en anexos a los
contratos suscritos entre la empresa de seguridad y el cliente demandante del
servicio de seguridad. Esta atribución y ejercicio de funciones incompatibles con
las de vigilancia, fue objeto de múltiples y reiteradas denuncias de las
organizaciones sindicales del sector de seguridad y de propuestas de sanción por
parte de las unidades territoriales de control, cuando eran detectadas. En medio
de la polémica, en un intento de resolver el conflicto, la UCSP dictó un
informe599 que resultó ser contradictorio al emitido por la SGT, lo que no ayudó
en nada al mismo, sino al contrario sirvió para enredar más la situación.

En dicho informe la UCSP, después de valorar el criterio de la SGT, del
que dice «fue basado en una interpretación de la normativa de seguridad que
respondiese a su espíritu, contenido, alcance y límites», seguía creando y, por
que no decirlo, acrecentando incertidumbres y dudas tanto a los titulares de
establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, como a
las unidades policiales de seguridad privada encargadas de su control. Tras
realiza «una lectura actual de la normativa aplicable, teniendo presente la
reciente modificación del RSP, así como de las modificaciones que será
necesario llevar a cabo a corto plazo, en desarrollo del mismo», asume que «ni
la LSP ni su Reglamento hacen alusión alguna a los cuartos de control o centros
de control, sino únicamente a centrales de alarma». Llegando finalmente a la
599

Informe de la UCSP de fecha 28/01/02.
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conclusión de que «si las centrales de alarmas, en virtud de lo establecido en el
artículo 48.1 del RSP, deben ser atendidas por operadores y no por vigilantes de
seguridad, no puede establecerse la obligatoriedad que el personal que gestione
los centros de control de los centros comerciales sean vigilantes». Además la
realización de actividades excluidas al personal de seguridad privada, por parte
del personal que atiende estos centros de control, confirma ese criterio.

En este informe la UCSP, al pretender extender por analogía lo regulado
para los centros de control existentes en las centrales de alarmas, que en estas
sólo se recepcionan las señales de alarmas del o de los establecimientos
conectados, no realizan funciones de vigilancia, mientras que en los otros centros
de control, las funciones que vienen realizando tienen un gran componente de
vigilancia a través de los monitores que recepcionan las imágenes obtenidas por
las cámaras de los distintos espacios del establecimiento, incluido sus
aparcamientos, exterior o interior, y las inmediaciones al centro, establecimiento
o industria.

Laminado de esta manera por la UCSP el informe de la SGT, que a pesar
de ser manifiestamente contradictorio se cierra diciendo que «se hace constar
que tal criterio interpretativo es coincidente con el de los órganos superiores del
Ministerio», la UCSP abre la espita para el ejercicio de la televigilancia
(vigilancia a distancia), al personal no habilitado para la actividad de la seguridad
privada y, consiguientemente, la entrada en masa de las llamadas empresas de
servicios. No, solo en los centros de control, sino en el conjunto de los servicios
prestados por vigilantes de seguridad; pues con atribuir funciones prohibidas por
la normativa de seguridad, al servicio que prestan los vigilantes, éste, según el
informe, queda fuera del ámbito de aplicación de la normativa de seguridad
privada y por lo tanto puede ser realizado por personal y empresas distintas a las
de seguridad. El argumento es tan frágil como sencillo, la actividad que realizan
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están excluidas del ámbito de la seguridad privada. Lo cierto es que las
actividades de seguridad quedan encubiertas.

Al planteamiento mantenido por la Unidad Central, resulta esclarecedor
lo manifestado por la Audiencia Nacional en su Sentencia de 9 de febrero de
2005600, no podía ser de otra manera, en el Recurso 739/2002. Sostiene la parte
que «no prestaba ningún servicio de vigilancia en las instalaciones objeto de
inspección policial, ya que entres las actividades que desarrolla su empresa se
encuentra la de control de tránsito en zonas reservadas o de circulación
restringida en el interior de fábrica, plantas de producción de energía, grandes
centros de procesos de datos y similares». Además de poner de manifiesto que
«no entender porqué se le aplica un marco regulatorio de un sector empresarial
al que no pertenece», insiste en poner de manifiesto en que «los servicios que
presta se corresponden con los que la Disposición Adicional Primera del
Reglamento excluye del ámbito de aplicación de éste», y como prueba en
descargo acompaña a la demanda un oficio de la Comisaría Provincial de
Alicante en el que se especifica que «...las personas encargadas de la
observación y el control de las cámaras y monitores instalados en dicho centro
no es preciso que tengan la condición de personal de seguridad privada». El
Tribunal recoge (F.D.3º) que es « (...) importante resaltar el contenido del Acta
de Inspección, donde se señala que en el ―puesto de control de cámaras del
Centro Comercial se encuentra prestando servicios la reseñada, (...) en el
momento de la inspección se encuentra realizando la función de control de 74
cámaras de seguridad del hipermercado y su zona comercial» Para finalmente
desestimar el recurso sobre la base del siguiente pronunciamiento «no puede
sostenerse que las repetidas funciones tengan encaje en la disposición Adicional
Primera del Reglamento, puesto que exceden de las de custodia del estado de
instalaciones y bienes, o de control de accesos realizada en el interior de
600

SAN, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Ponente: Buisan García, Nieves, EDJ
2005/140629.
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inmuebles, y consistentes en cambio, sin ningún género de dudas y según resulta
de las actuaciones practicadas, en la vigilancia y protección de bienes
inmuebles, así como en evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en
relación con tal objeto de protección. Funciones todas ellas que exclusivamente
pueden desempeñar los vigilantes de seguridad a tenor de la Ley de Seguridad
Privada» (FD 3º).

Tiene especial significación esta sentencia, bajo nuestro punto de vista,
primero, porqué la acogida que el Tribunal de la Audiencia Nacional hace del
principio de la vis atractiva de las funciones de seguridad cuando éstas se
realizan con otras, por muy excluidas que estas estén en la normativa de
seguridad privada, resulta trascendental y apunta en la dirección adecuada a la
solución del problema que vienen planteando los denominados centros de control
en los que se ejerce la vigilancia (televigilancia) de manera encubierta; y
segundo, porqué para este Tribunal el escrito de la Comisaría de Alicante se
refiere «al criterio de una determinada Unidad Central y respecto de un
concreto dentro comercial en una concreta localidad, criterio no trasladable con
carácter general a los puestos de control de cámaras de cualquier centro
comercial de la geografía española». Necesario resulta señalar que al criterio de
una determinada Unidad Central, que indica el Tribunal de instancia está referido
al de la Unidad Central de Seguridad Privada que nos hemos referido.

Antes de la Sentencia de la Audiencia Nacional comentada, respondiendo
al mismo motivo que el primero y a la segunda de las cuestiones planteadas, es
decir, a la posibilidad de que los vigilantes de seguridad que prestan servicios en
los denominados «centros de control» de los establecimientos puedan, además de
controlar los sistemas electrónicos de seguridad (sistema de registro de imágenes
y alarmas), atender al control de los sistemas contra incendios y de control, la
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SGT cambia el criterio de su informe anterior601, por considerar que de la
normativa de seguridad privada no puede deducirse la obligatoriedad de que los
centros de control estén atendidos por personal de seguridad. Ratificando el
criterio alegado por la UCSP en su informe citado. El argumento utilizado es el
que «los centros de control realizan funciones que se consideran excluidas del
ámbito de aplicación de la normativa de seguridad privada602, y éstas deben ser
ejercidas por personal distinto del de seguridad privada, que puede ser
directamente contratado por los titulares de los establecimientos». Resaltando
en apoyo de lo argumentado, lo dispuesto al respecto en el artículo 12.1 de la
LSP, sobre la prohibición de simultanear la función de seguridad con otras
misiones y el carácter de exclusividad de aquella. Sin embargo, el matiz que se
introduce « (...) y directamente contratado por los titulares de los
establecimientos», acogiendo así el redactado de la Disposición Adicional
Primera de la LSP, en lugar del RSP, donde el requisito de la contratación directa
(empleado–empleador) desaparece, representa una toma de postura de la
Secretaría General Técnica frente a la evolución del redactado de la Disposición
Adicional Primera del RSP. Que, recordemos, ya originariamente su redacción
se apartaba de la homóloga de la Ley, al rebajar el nivel de exigencia de ésta en
este particular: « (...) y puede ser directamente contratado por los titulares de
los inmuebles». Con posterioridad, la reforma operada en el citado Reglamento
por el Real Decreto 1123/2001, modifica la mentada Disposición y desaparece el
requisito de la contratación directa al formularse en los términos de «siempre que
la contratación sea realizada por los titulares de los inmuebles».

La consecuencia de estas modificaciones resulta clave para entender el
conflicto. Al considerarse que las contrataciones no tienen que ser directas, las
empresas de servicios o auxiliares crecen de forma espectacular, muchas de ellas
empresas filiales de las de Seguridad, desembarcan en el sector y cobran tal
601

Publicado en la Revista Documentación núm. 7, abril-junio de 2002.

602

D. A. 3ª LSP y D. A. 1ª RSP

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

685

importancia en el mercado laboral, que aunque se hagan programas de actuación
contra el intrusismo, no se aborda el tema de fondo, que desde luego trasciende a
la forma de contratación, sino que la actividad que se ejerce en estos centros de
control sean consideradas como lo que son, una actividad de vigilancia, entre
otras, y que las vis atractiva de la actividad de seguridad prevalezca sobre
cualquier otra. En este punto, llama poderosamente la atención que en la
elaboración de este informe no se haya tenido en cuenta la previsión del artículo
70.1 del RSP, modificado ex profeso el 19 de octubre del 2001, (antes de la
elaboración del informe), por el RD.1123/2001, que incorporó un párrafo
segundo al apartado 1 del citado artículo en el que se estableció que «no se
considera excluida de la función de seguridad propia de los vigilantes, la
realización de actividades complementarias directamente relacionadas con
aquéllas e imprescindible para su efectividad»

Resumiendo, este segundo informe junto con el de la UCSP, vino a
representar un retroceso en la lucha contra el intrusismo, pues como ya hemos
expuesto era esgrimido como elemento exculpatorio, por las empresas de
servicios y por los establecimientos que los contrataban, en las propuestas de
sanción que se iniciaban. Siendo opinión generalizada, en las unidades
administrativas de inspección y control, aquélla que atribuye su elaboración a la
presión ejercida por los centros comerciales, que cuentan con este tipo de sistema
de seguridad, debido al número tan importante de propuestas de sanción que
tenían acumulada unos grandes almacenes, que en el mismo se cita, por
infracción de la normativa de seguridad privada.

La situación de desconcierto creada por estos informe, originó que la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana en escrito núm. 34.309, se dirigiera a
la Secretaría General Técnica al objeto de que se dieran instrucciones para
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unificar criterios, sobre el régimen jurídico aplicable a los denominados centros
de control, lo que motivo otro informe de la Secretaría General Técnica.

En él, y en primer lugar, despeja cualquier duda sobre cual es el criterio de
la SGT, sobre las funciones de los vigilantes de seguridad, al considerar como
función propia de éstos, con carácter general, la vigilancia y control de los
medios técnicos que constituyen sistemas de seguridad contra delitos y faltas
(videos, alarmas, etc.), y añade: «ello parece lógico, si se tiene en cuenta que, en
cuanto tales sistemas de seguridad están a disposición del personal de
seguridad privada para completar o, en su caso, sustituir su labor de vigilancia
personal, estos deben ser precisamente utilizado por ello». Esta afirmación
representa una aceptación expresa de la televigilancia como función propia de los
vigilantes de seguridad.

Referente a los centros de control y tras repasar el informe de la UCSP de
28/01/02, la SGT, pone de manifiesto su criterio sobre éstos a efecto unificador:
«Las conclusiones a las que llegaba este Centro Directivo en cuanto al
tipo de personal que puede desempeñar funciones en los centros de
control, deben entenderse circunscritas exclusivamente al supuesto que se
planteaba, es decir a los centros de control a los que alude la vigente
normativa de seguridad privada (local en que se encuentra instalado el
sistema de seguridad desde el cual se recepcionan y transmiten las
señales de alarmas recibidas –Centrales de Alarmas --). Pues bien
únicamente en relación con dichos locales, la normativa de seguridad
privada permite que las personas encargadas de manejar el sistema de
seguridad (recepción y verificación de las alarmas por medios técnicos,
transmisión de las mismas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
visualización de pantallas, comprobación de anomalías o fallos en el
sistema, reparación de averías, etc.) no tengan que ser necesariamente,
aunque nada lo impida, vigilantes de seguridad. Ello no significa, sin
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embargo, que en otros ámbitos en los que tengan que utilizarse equipos
de registro y captación de imágenes, circuitos cerrados de televisión o
videocámaras, su utilización no sea competencia de los vigilantes de
seguridad, puesto que lo será en la medida en que se trate de medios
adscritos al cumplimiento de sus funciones. Piénsese, por ejemplo, en los
controles de entrada a inmuebles, cuya vigilancia esté asignada a
vigilantes de seguridad, que tengan instalados tales sistemas, o en las
inspecciones de bolsos, maletas o efectos personales que deban realizarse
a través de medios técnicos como monitores o detectores de metales. Por
lo tanto, en todos aquellos supuestos en que, por tratarse de funciones de
vigilancia y seguridad cuyo ejercicio corresponde en exclusiva, según su
normativa reguladora, a las empresas y al personal de seguridad
privada, la utilización de los medios técnicos y sistemas de seguridad
empleados para desempeñar dicha labor corresponderá asimismo a
dicho personal. Excepcionalmente, en los supuestos en que las
videocámaras se encuentren en centros de control de los previstos en la
normativa de seguridad privada, su manejo y control podrá efectuarse
por personal que no sea de seguridad privada (técnicos, operadores, etc)
si bien su actuación, cuando reciban alguna señal de alarma o cuando
observen, a través de los monitores, la comisión de algún hecho delictivo,
deberá limitarse a comunicar la incidencia a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad o, con carácter previo, a los vigilantes de seguridad del
inmueble si los hubiera»

Con la emisión de este informe la SGT, intenta tibiamente resolver el
problema suscitado por aplicación de la tecnología, al ponerla en relación de
forma más coherente con lo establecido en la normativa de seguridad privada. El
mismo ha supuesto un respaldo a la Unidades Territoriales de Seguridad Privada,
al dejar sin el apoyo que les daba los anteriores, a los centros de control no
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gestionados por personal de seguridad y pertenecientes a empresas de seguridad,
pues debemos señalar que la excepcionalidad que hace referencia el apartado 4º
antes citado se refiere solo y exclusivamente a los centros de control previsto en
la normativa de seguridad privada y estos son, como se señala en el apartado 1º
«aquellos locales en que se encuentra instalado el sistema de seguridad desde
el cual se recepcionan y transmiten las señales de alarmas recibidas». Es decir,
las Centrales de Alarmas, las cuales, como ya hemos expuesto anteriormente su
explotación para la recepción, verificación y transmisión de las señales de
alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, constituye una
actividad reservada con carácter exclusivo a las empresas de seguridad que
cuente con la habilitación correspondiente.

Sin embargo, y cuando se refiere en el apartado segundo a la
videovigilancia realizada «en otros ámbitos en los que tengan que utilizarse
equipos de registro y captación de imágenes, circuitos cerrados de televisión o
videocámaras», será de vigilancia en la medida en que se trate de medios
adscritos al cumplimiento de sus funciones. Es decir, si no se adscriben al
cumplimiento de las funciones de los vigilantes de seguridad éstos no serán un
servicio de vigilancia. Lo que permite el mantenimiento de los centros de control
en la situación que conocemos, pues se sostiene que las actividades que se
realizan en ellos son de las excluidas en la normativa de seguridad privada y que,
cuando los operarios del centro de control detectan cualquier acto delictivo
(hurto, robo, etc.), dan cuenta a los vigilantes del establecimiento para que éstos
intervengan o bien a la policía. Y esto no es un servicio de vigilancia.

Como ya dijimos la evolución y aplicación de la tecnología en el campo
de la seguridad abre cada día nuevas posibilidades de utilización y por
consiguiente platea nuevos retos a los que hay que dar respuestas. Recientemente
diversas asociaciones del sector de la seguridad han denunciado la existencia de
un servicio de telefónica denominado «Videosupervisión» de Telefónica. Éste
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consiste, básicamente, en instalar cámaras en el interior de los inmuebles para la
visualización de imágenes en directo a través de internet, dichas cámaras se
equipan con sensores, cuya activación es comunicada al titular por correo
electrónico o SMS. La UCSP, receptora de tales denuncias, ha emitido informe
en el cual aconseja a «aquellos establecimientos o instalaciones que deseen
voluntariamente instalar dichos sistemas de seguridad deberá contratar la
instalación y mantenimiento de los mismos con empresas de seguridad
autorizadas para la prestación

de tales servicios». La causa, según sigue

diciendo dicho informe, es por que hay que tener «en cuenta que los equipos de
video-vigilancia deben catalogarse como aparatos o dispositivos de seguridad
electrónica». También se manifiesta que «aquellos que deseen desarrollar la
actividad de recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y
su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberán obtener la
oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en el Registro
establecido al efecto, como central receptora de alarmas».

Sin embargo, la precisión de la respuesta al argumento de telefónica que
afirma no ser un servicio de seguridad sino de control, porque no está conectado
a una empresa de seguridad (CRA), contrasta con la posición mantenida, cuando
a emitido informe referido a los centros de control (como central de alarmas o
como televigilancia), al afirmar que «(...) el concepto de sistema de seguridad no
se define por quien lo presta, sino por la actividad que éste realiza y que en el
caso del servicio de Videosupervisión, sus funciones son claramente de
seguridad». Quedándonos sin saber porque éste criterio no se aplica a los
servicios que se prestan en los centros de control.
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II.

EL INTRUSISMO O LA HUIDA DEL AMBITO DE LA SEGURIDAD
PRIVADA
1.

El intrusismo603

Como ha quedado reflejado el intrusismo en el sector de la seguridad
privada, representa un problema de primer orden que trasciende en importancia y
significación, al fenómeno que en sí mismo tiene en cualquier otro sector, debido
a la naturaleza sensible de las actividades que en él se realiza y al carácter
exclusivo y excluyente de la materia que le otorga la LSP.

Como ya sabemos, la prestación de servicios de seguridad permitidas y
autorizadas a partir de la LSP por instancias no pública sino privada, en cuanto
afecta a derechos y bienes jurídicos fundamentales, hace necesario una fuerte
intervención administrativa que controle el ejercicio de esa actividad por los
particulares. Así al asumir empresas y personal de seguridad privada funciones,
en principio de titularidad estatal, es inevitable que la Administración despliegue
sobre ambos una amplia gama de controles impensables en otros sectores de la
actividad económica. La consecuencia fundamental que se deriva de ésta
singularidad, es la exigencia de obtener la pertinente autorización administrativa,
mediante la inscripción y habilitación en el Registro correspondiente, así como la
necesidad de cumplir una serie de requisitos.

La rigidez del régimen jurídico al que estos actores se tienen que ceñir
para el ejercicio de la actividad de seguridad privada y el control de calidad al
que están sometidos, como actividad reglada, comporta una limitación al libre
ejercicio de la actividad. En consecuencia y por lógica, la prestación de servicios
603

El significado que damos al término intrusismo es el de «ejercicio de la actividad de vigilante de
seguridad por persona no habilitado por el Ministerio del Interior». Nos alejamos del debate si la
autorización administrativa otorgada por el Ministerio del Interior, es titulo académico o no y por lo tanto
si el ejercicio de dicha actividad sin la habilitación correspondiente es incardinable en la tipificación que
establece el artículo 403.1 del Código Penal.
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de seguridad en el marco de la normativa reguladora resulta más cara que aquel
que se realiza al margen de ésta. Por ello, la entrada en el mercado de empresas
no sometidas a la rigidez de la legislación de seguridad privada, constituye un
elemento distorsionador del mercado y una abierta competencia desleal con las
empresas habilitadas para prestar éste tipo de actividad. La intrusión de empresas
no homologadas, junto a la utilización de personal sin la correspondiente
habilitación, especialmente vigilantes de seguridad, bien sea por empresa
homologada o no, representa los dos grandes núcleos, donde el intrusismo
adquiere un mayor alcance y trascendencia.
2.

Las llamadas empresas auxiliares o de servicios: un servicio de
seguridad a bajo coste

El problema a que nos venimos refiriendo tiene su origen en tiempo
anterior a la entrada en vigor de la LSP. La utilización de personal no
juramentado, conocidos como «guardas de seguridad», era habitual en las
empresas autorizadas y gozaba de la anuencia de la Administración, como ha
quedado reflejado en la Disposición Transitoria Tercera de la LSP: «Una vez
transcurrido el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de las
disposiciones de desarrollo reglamentario relativas a la habilitación para el
ejercicio de la profesión de vigilantes de seguridad, el personal que bajo las
denominaciones de guardas de seguridad, controladores u otras de análoga
significación, hubiera venido desempeñando con anterioridad a dicha
promulgación funciones de vigilancia y controles en el interior de inmuebles no
podrán realizar ninguna de las funciones enumeradas en el artículo 11 sin haber
obtenido previamente la habilitación regulada en el artículo de la presente Ley»

Al desaparecer este personal y establecerse quienes constituían el personal
de seguridad privada, incluso quién se integraba en él con el mero canje de
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autorización administrativa (D.T. 2ª LSP), las empresas comenzaron a tener
problemas para atender la demanda de vigilantes de seguridad que requería el
mercado. La desaparición del guarda de seguridad, significó un encarecimiento
de la factura de seguridad de las empresas contratantes del servicio. La respuesta
de las empresas de seguridad fue crear empresas de servicios, para la realización
de actividades excluidas del ámbito de aplicación de la LSP, recogidas en la
Disposición Adicional Tercera de la LSP, especialmente desde la entrada en
vigor del RSP.

La pereza en la aprobación del Reglamento de Ejecución de la LSP
(agosto de 1992 a enero de 1996) y el plazo de dos años para la adaptación,
concedido por la Disposición Transitoria Tercera de la LSP, de las disposiciones
de desarrollo reglamentario (enero de 1998), permitió la coexistencia de la figura
del guarda de seguridad, controladores y otras, de forma legal, durante todo ese
tiempo. Por otro lado, la demanda de vigilantes de seguridad y el retraso
producido por el Ministerio del Interior para convocar exámenes para nuevos
aspirantes, ha venido siendo la coartada de las empresas del sector para seguir
contratando a éste personal, por la falta de los de seguridad para cubrir la
demanda. El volumen de negocio, el bajo coste y la huida del control gubernativo
al que se encuentra sujeto las empresas y el personal de seguridad privada, debe
ser lo suficientemente rentable como para asumir el riesgo de una eventual
sanción. Si a todo ello sumamos una política muy agresiva de las empresas de
seguridad, en la oferta de este tipo de servicio, la cual ofrece el atractivo de
disponer de personal cuyas funciones no están limitadas por el régimen de
incompatibilidades que afectan a los vigilantes de seguridad, podemos entender
el recorrido que alentó la demanda y, como consecuencia, propició el crecimiento
de las empresas de servicios para la realización de las actividades excluidas por
la normativa de seguridad privada. No en vano sus principales promotores eran,
y lo siguen siendo, las mismas empresas de seguridad, que a la vez de denunciar
y ejercer una presión constante denunciando el intrusismo existente en el sector,
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constituyen empresas de servicios cuyos empleados asumen puestos de trabajo
antes desempeñados por vigilantes de seguridad. En muchos casos, con los
mismos vigilantes de la empresa de seguridad que prestaba el servicio, los cuales
ante el dilema de trabajar de auxiliar, controlador, etc., o ir al paro, aceptan el
cambio de empresa y de funciones. Consiguiendo prestar servicios de seguridad
de esta guisa, con el sólo hecho de atribuirles a éstos funciones de las actividades
excluidas expresamente por el RSP. Es más, incluso con el mismo uniforme que
la empresa de seguridad y denominación a la que antes trabajaba. Lo que es
posible debido al hecho de que la empresa de seguridad, es conocida, no con la
denominación con la que está inscrita en el Registro Especial de la Dirección
General de la Policía, sino con el nombre del grupo empresarial al que
pertenecen. Pero que al colocarle junto a aquél otro, eso sí, más pequeño de
«Controlador, Servicios Integral de S., Servicios Generales, Auxiliar de S.,
etc.», cubre la apariencia con la pretensión de «simular con otras no sometidas a
los rigores de la legislación de seguridad privada, entrando en el mercado en
una clara competencia desleal con empresas legalmente habilitadas para
prestar ese tipo de servicios»604.
3. Las actividades excluidas
La LSP para poner fin al intrusismo que suponía la presencia de los
guardas de seguridad en la actividad de vigilancia, además de establecer un plazo
de adecuación de éstos a la normativa de seguridad privada, estableció en su
Disposición Adicional Tercera cuales actividades quedaban excluidas del ámbito
de aplicación de la LSP: «las actividades de custodia del estado de instalaciones
604

Sentencia de la Audiencia Nacional, de 13 de noviembre de 2003, Sala de lo contenciosoadministrativo, Sección 5ª: Ponente: Gil Sáez José Mª, EDJ 2003/272329: «(...) funcionarios del CNP se
personaron en el Hotel R, sito en Benalmádena, en cuya recepción se encontraba d. C. M, quien vestía
pantalón marrón oscuro con cordón lateral y en vertical de color marrón, camisa Beige con un anagrama
en su bolsillo delantero izquierdo ―Servimax, Servicio Generales, S.A con fondo amarillo y letras en
negro ... En el expediente administrativo se hace constar que el uniforme utilizado por este empleado es
idéntico al de los vigilantes de la empresa Prosegur, Compañía de Seguridad S.A.».
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y bienes o de control de accesos», siempre y cuando se realizaran bajo tres
condiciones: 1ª) debían ser realizadas en el interior de inmuebles; 2ª ) el
personal debería ser distinto del de seguridad privada, y 3ª) que éstos deberían
ser directamente contratado por los titulares de los mismos»

De estas condiciones la «contratación directa», de la que ya hemos
comentado, se convirtió en el caballo de batalla de las empresas de servicios,
pues se le impedía la contratación de su personal.

Traspuesta la D.A. 3ª de la LSP al RSP, a través de la Disposición
Adicional Primera, ésta, además de ampliar las actividades que quedaban fuera
del ámbito de aplicación de la normativa de seguridad privada y de no recoger el
mandato que dichas actividades se debía realizar en el interior de los inmuebles,
sufrió una leve modificación del literal cuyo significado modificó el sentido y el
espíritu de la D.A. 3ª de la LSP. Así, el modo imperativo que utiliza la D.A. 3ª de
la LSP, para referirse a la contratación directa « (...) y directamente contratado
por los titulares de los mismos», es modificado por el condicional « (...) y puede
ser directamente contratado por los titulares de los inmuebles». Esta última y
sutil variación, añadida a las anteriores ha propiciado la prestación de estas
actividades excluidas por empresas de servicios, eludiendo el requisito de la
contratación directa del empleador como establecía la D.A. 3ª de la LSP.

La indudable trascendencia para el funcionamiento del sector y los
efectos indeseables y distorsiones que producía aquella propició una nueva
redacción del contenido del párrafo inicial de la D.A. 1ª del RSP (RD
1123/2001). Sin embargo, esta modificación no consiguió ajustarse a la
redacción dada por la D.A. 3ª de la LSP y, por consiguiente, sigue provocando
conflictos en la contratación de personal para la realización de actividades
excluidas, como hemos podido comprobar a través de los distintos informes de la
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Secretaria General Técnica y la Unidad Central de Seguridad Privada, cuando
hemos analizado la utilización de este personal en los centros de control.

En la nueva redacción de la D.A. 1ª del RSP, el tenor del párrafo « (...) y
puede ser directamente contratado por los titulares de los inmuebles», es
sustituido por el de «siempre que la contratación sea realizada por los titulares
de los inmuebles». Desaparece la obligación de contratación directa, es decir
empleado y empleador. Y deja el camino expedito para que los titulares de
inmuebles puedan contratar al personal que va a desempeñar las actividades
excluidas, bien directamente o a través de una empresa de servicios.

La Sentencia de la Audiencia Nacional, de 13 de noviembre de 2003, Sala
de lo contencioso-administrativo, Sección 5ª, al resolver el recurso 404/2002,
acoge la contratación directa que se establece de manera clara en la D.A.3ª de la
LSP, al rechazar, no podía ser de otra manera, la alegación efectuada por la parte
actora, en la que reclama la aplicación de la D.A. 1ª de RSP, afirmando que esa
«Tesis no puede ser aceptada, pues en primer término, la parte actora no ha
acreditado que la persona que se encontraba en el Hotel fuera un trabajador
contratado por “los titulares de los inmuebles”, si no que, por el contrario, es
miembro de la plantilla de la empresa demandante (sancionada) ...» (FD 3º).
Por otro lado, igual que hizo la inicial D.A. 1ª del RSP, la modificación
efectuada por el RD 1121/01, tampoco recoge la prohibición contemplada en el
segundo párrafo de la D. A. 3ª de la LSP, que de forma rotunda expresa que:
«Este personal en ningún caso podrá portar ni usar armas, ni utilizar
distintivos o uniformes que puedan confundirse con los previstos en esta Ley
para el personal de seguridad privada». Este hecho, como hemos expuesto,
supone una vulneración constante que ocasiona desconcierto en los usuarios que
no saben distinguir la sutil diferencia entre el auxiliar y el vigilante de seguridad

LA ENCRUCIJADA DE LA SEGURIDAD

696

que en muchos casos sólo se diferencia en la placa que portan estos últimos. Ello
nos hace reflexionar y si insistimos en ello es por que estamos en la convicción
de que era eso lo que se ha venido pretendiendo durante todo este tiempo:
flexibilizar el sector introduciendo nuevamente la figura del antiguo guarda de
seguridad, a través de la figura del auxiliar de servicios, controlador, etc., y por
consiguiente un servicio de más bajo coste y disponible en gran número en el
mercado laboral.
III.

LAS FALSAS ALARMAS: UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA

PÚBLICO DE SEGURIDAD
Como hemos dejado anotado (IV. La expansión de la Seguridad Privada),
la instalación de sistemas electrónicos de seguridad y su posterior conexión con
Centrales de Alarmas, producen una grave distorsión en el sistema público de
seguridad. La cifra de un millón de alarmas comunicadas por las empresas de
seguridad privada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en un año, de las que
sólo un porcentaje mínimo (aproximadamente el 8%) resultan positivas, tiene una
repercusión directa y muy negativa en los servicios policiales encargados de la
seguridad ciudadana. La distracción de efectivos policiales para atender este
servicio privado de seguridad que, en muchos casos representa más del 50% de
los efectivos desplegados en cualquier ciudad, constituye una carga, no sólo en
su aspecto cuantitativo sino también en el cualitativo, que hace disminuir, al
menos, en ese mismo porcentaje la operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

Conocemos el alto grado de preocupación que produce este tema a los
distintos gestores de la seguridad ciudadana. Sabemos el gran esfuerzo que para
su disminución están realizando las unidades territoriales de seguridad privada,
con un exiguo equipo de personal. Sin embargo, y a pesar de ello, la transferencia
de recursos público al sector privado, por la mera conexión de un sistema de
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seguridad a una CRA sin causa objetiva de intervención policial, al ser falsas las
alarmas recibidas, representa una tasa insoportable para la seguridad ciudadana.
A la dificultad que tienen las unidades inspectoras para comprobar diariamente
las causas que la origina, lo que crea impunidad, y la lenidad con la que se viene
aplicando el régimen sancionador son circunstancias que no favorecen su
disminución. Y eso que sabemos, por la propia UCSP, que las causas que la
ocasionan, son imputables mayormente a la empresa de seguridad que gestiona
la central de alarmas. La deficiente verificación de las señales de alarmas, la
comunicación innecesaria a los servicios policiales, los sistemas antiguos, de
tecnología obsoleta, instalados con deficiencias importantes o sin mantenimiento
o con cuidado deficiente y la falta de adaptación a los requisitos reglamentarios,
constituyen el elenco de causas que se señalan como causantes.

Por otro lado, la dificultad que supone la determinación del causante de la
alarma, empresa o usuario, y el tipo aplicable al motivo causante, representa un
inconveniente serio y de enorme complejidad, dado el sinuoso camino que se
debe seguir cada vez que se produce una alarma y se pretende aplicar el régimen
sancionador. El primer paso consiste en determinar la causa de la falsa alarma,
para poder conocer quien es el causante o responsable de la misma, pues existe
en la norma sanciones para cada una de las conductas, en función de su autor
(empresas de seguridad art. 22. 1. c) y 2. a) y h) y usuarios de seguridad art.
24.1 y 2 , de la LSP). Si al final de esa indagación la infractora es, por ejemplo,
una empresa de seguridad, hay que determinar para aplicar si:

-

Infracción muy grave, el origen, es decir, si por la instalación de medios
materiales o técnicos no homologados y que sean susceptibles de causar
grave daño a las personas o a los intereses generales.

-

Infracción grave (artículo 22.2), si la instalación de esos medios
materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea
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preceptiva (apartado a), o comunicar falsas incidencias por negligencia,
deficiente funcionamiento o falta de verificación previa (último párrafo
del apartado h)

Respecto a la exigencia de homologación de los medios materiales o
técnicos instalados, acudiendo a la Orden Ministerial, de 23 de abril de 1997,
que ya conocemos, apartados vigésimo cuarto y quinto, que describe lo que se
entiende por sistema de seguridad (conjunto de aparatos o dispositivos
electrónicos contra robo o intrusión, cuya activación sea susceptible de producir
la intervención policial), y sus características ( a. Disponer de varios elementos
de protección, de los cuales al menos uno –elemento principal—ha de proteger
directamente los bienes a custodiar, debiendo los demás –elementos
secundarios—estar instalados en los lugares de acceso a zona de pasos obligado
hacia los bienes y b. Contar con tecnología que permita desde la central de
alarma la identificación singularizada de las señales correspondientes a las
distintas zona o elementos que componen el sistema, así como el conocimiento
del estado de alerta o desconexión de cada una de las zonas o elementos, y la
desactivación de las campanas acústicas), no existe mucho inconveniente, salvo
el del conocimiento técnico en sistemas de seguridad y de su funcionamiento
electrónico por parte de los funcionarios policiales que forman las unidades
inspectoras, que como se puede apreciar requiere un alto grado de especialización
en la materia. Sin embargo determinar si la carencia de homologación del
sistema, para poder aplicar la infracción muy grave, es susceptible de causar
daño a las personas o a los intereses generales y si tales daños son graves y por lo
tanto susceptibles de entrar en el tipo sancionable es harina de otro costal. Sobre
todo por el alto grado de subjetividad que representa tener que determinar en
primer lugar si se ha producido daño, si éste es a personas o al interés general y
posteriormente la intensidad de éste para considerarlo grave.
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La determinación de las infracciones graves establecida en el apartado a)
del artículo 22.2, requiere de dos aspectos primero por la homologación o no del
sistema y segundo si es preceptiva605. Lo que a ―sensu contrario‖ significa que las
empresas de seguridad pueden instalar sistemas de seguridad no homologados,
siempre que no se conecten con Central de Alarmas, pues a estas no se pueden
conectar sistemas que no se ajusten a lo dispuesto en los artículos 40,42 y 43 del
RSP. Y ello a pesar de ser contradictorio a lo establecido en el artículo 40.1 del
RSP: pues «los medios materiales y técnicos, aparatos de alarma y dispositivos
de seguridad que instalen y utilicen estas empresas --lógicamente se refiere a
instaladoras autorizadas-- habrán de encontrarse debidamente aprobados con
arreglo a las normas que se establezcan...». Por otro lado y respecto a la
infracción grave por comunicar falsas incidencias por negligencia, deficiente
funcionamiento o falta de verificación previa, recogida en el último párrafo del
apartado h), el establecimiento del tipo constituye una actividad digna de
mención honorífica por la dificultad que entraña, si al final se llega a determina
con un grado de acierto suficiente para elevar propuesta de sanción, que supere,
al menos, el trámite administrativo sancionador, instrucción e informe606. Aquí
hay que determinar, en primer lugar, la falsedad de la incidencia y, en segundo,
establecer si la causa de la misma es por negligencia, deficiente funcionamiento
del sistema o por falta de verificación previa.

El RSP en su desarrollo (art. 149.8), en un intento de recoger más
exhaustivamente el tipo, introduce otros factores que añaden más complejidad a
la determinación del tipo. Así, a la falta de verificación previa, le añade «y
605

Son preceptivas de homologación a aquéllas instalaciones de sistemas electrónico o técnico de
seguridad que se conecten a una Central de Alarmas.
606

Los informes que hace referencia el artículo 159 del RSP, en los procedimientos por faltas graves y
muy graves, si bien son preceptivos y no vinculantes, dado la naturaleza del órgano emisor, Unidad
Central de Seguridad Privada, éstos se convierten en decisivos para que las sanciones prosperen; por eso
se dice que son cuasi vinculantes en vía administrativa y orientadores de primer grado a la vía
jurisdiccional cuando el órgano instructor lo desatiende.
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adecuadamente», a la transmisión de falsas alarmas se añade «por falta de
adopción de las precauciones necesarias para evitarlas» o «la falta de
subsanación de las deficiencias que den lugar a falsas alarmas, cuando fueren
requeridos para ello, y la desconexión del sistema que hubiere sido
reglamentariamente ordenado» lo que no deja de ser una conducta negligente, ya
recogida en la Ley, salvo la inclusión de una nueva sanción: la desconexión del
sistema. Por otro lado rechazable en tanto que, su establecimiento vía
reglamentaria, constituye una vulneración al principio de legalidad.

Respecto a los usuarios de servicios de seguridad, hay que distinguir dos
apartados, el primero formado por los establecimientos obligados a disponer de
dichos sistemas de seguridad y el segundo por los no obligados, entre los que
hay que distinguir entre establecimientos o comercios y domicilios particulares.
Los establecimientos obligados o los no obligados pero que su sistema de
seguridad esté conectados a centrales de alarmas, están obligados (art. 143.4
RSP) a facilitar el acceso a los miembros de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad encargados de las funciones inspectoras, al objeto de
comprobar en cualquier momento el estado de las instalaciones y su
funcionamiento. Lo que facilita dicha labor. Sin embargo a los particulares
resulta imposible el ejercicio de la preceptiva comprobación para determinar su
responsabilidad o no en la falsa alarma, a la que la empresa instaladora del
sistema o la central de alarma siempre imputan la responsabilidad de éstas.

En resumen las falsas alarmas constituyen un factor de carga en la función
de la seguridad ciudadana y de la actividad inspectora que precisa de una revisión
de calado que evite esa grave distorsión al sistema público de seguridad.
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SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA VIA PÚBLICA
Consideraciones generales

-

La competencia de la seguridad pública en las vías públicas corresponde a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en función de las que la ley le atribuya a
cada unos de estos Cuerpos (competencia territorial y funcional).

El principio general que rige en materia de seguridad privada es de
prohibición. Respondiendo a este principio el artículo 13 de la Ley de Seguridad
Privada, lo ha confirmado de manera contundente al establece que «los vigilantes
de seguridad ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los
edificios o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieren encargados, sin que
tales funciones se puedan desarrollar en las vías públicas ni en aquellas que
no, teniendo tal condición, sean de uso común». No obstante, matizando lo
anterior, el citado artículo establece dos excepciones a la regla general, la primera
referida a la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u
objetos y la segunda a los servicios en polígonos industriales y urbanizaciones
aisladas, previa autorización expresa en cada caso.

Sin embargo, no son sólo estas las excepciones que pueden deducirse de la
LSP de supuestos de actuación en la vía pública. Así, podemos citar los del
artículo 17.2, referida a los escoltas privados: «son funciones de los escoltas
privados, con carácter exclusivo y excluyente, el acompañamiento, defensa y
protección de personas determinada,..»; del artículo 18.1, sobre los guardas
particulares del campo: «Los guardas particulares del campo, que ejercerán
funciones de vigilancia y protección de la propiedad rural ...»; y del artículo 19
de los detectives privados, por la propia naturaleza de los servicios que éstos
prestan.
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A éstos hay que añadir los establecidos por el RSP. Así, el artículo 79,1
del citado Reglamento enumera algunos supuestos de servicios de seguridad a
prestar en las vías públicas:

-

La distribución de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos
que, por su valor económico y expectativas generen o por su peligrosidad,
puedan requerir protección especial (Artículo 79.1.a).

El artículo 13, excepciona la protección del transporte en esa actividad,
pero no su distribución. Lo que resulta desde cualquier punto de vista lógico,
toda vez que la distribución de dichos objetos y valores constituye una actividad
para la cual se puede obtener la oportuna autorización administrativa, según
dispone la propia LSP (artículo 5.1.d).

-

La manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos
que hayan de tener lugar en las vías públicas o de uso común, cuando
tales operaciones, bienes o equipos hayan de ser protegidos por
vigilantes de seguridad, desde el espacio exterior, inmediatamente
circundante (Artículo 79.1.b).

La redacción de este apartado resulta tan imprecisa, que parece autorizar a
los vigilantes de seguridad a manipular o utilizar bienes, maquinaria o equipos
que se encuentren en las vías públicas o de uso común, en lugar del proteger los
bienes, maquinaria o equipos valiosos que se hallen en las ellas. Ejemplo de ello
podría ser: las instalaciones o equipos, para retransmisión de eventos deportivos
o de otra naturaleza que se colocan en la vía pública, las casetas con material de
obra, maquinaria para la construcción de viales o carreteras, etc.
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Los servicios de verificación de alarmas y de respuesta a las mismas a
que se refiere el artículo 49 de este Reglamento (Artículo 79.1.c).

La redacción dada al artículo 49, por el Real Decreto 1123/2001, va más
allá de la redacción originaria, al autorizar que los vigilantes de seguridad de las
centrales de alarmas puedan desplazarse al lugar donde se ha producido ésta, no
sólo a los efectos de facilitar las llaves a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
sino para efectuar ellos mismos la inspección del local o vivienda. Lo que
representa un salto cualitativo de enorme trascendencia en la función
encomendada por la LSP a los vigilantes de seguridad: vigilancia y protección.

-

Los supuestos de persecución a delincuentes sorprendidos en flagrante
delito, como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en
relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección
(Artículo 79.1.d).

Esta autorización contiene un presupuesto lógico del cumplimiento de la
de las funciones encomendadas, cuya redacción parece más dirigida a establecer
una obligación del vigilante de seguridad para perseguir a los delincuentes
sorprendidos en delito flagrante (persecución en caliente).

-

Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias
relacionadas con dichas personas o bienes (Artículo 79.1.e).

Esta más que una autorización representa una obviedad, pues el deber de
auxilio o socorro, sobre todo cuando hablamos de seguridad de personas, está por
encima de cualquier otro. Sin embargo la coletilla «de relacionadas con dichas
personas y bienes», es decir los de objeto de su protección o seguridad no otros,
carece de significación ante un evento de dimensiones humanitarias. No parece
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que nadie, en su sano juicio, pueda pretender estimar una extralimitación de los
vigilantes de seguridad que el día 11 de marzo de 2004 prestaron un servicio
humanitario de extraordinario valor, aunque no fueran de los que prestaban
servicio en RENFE, sino en otras propiedades próximas al lugar de los hechos.

-

La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la
prestación de servicios de vigilancia y protección de los cajeros durante
las citadas operaciones, o en las de reparación de averías, fuera de las
horas

habituales

de

horario

al

público

en

las

respectivas

oficinas(Artículo 79.1.f).

Este servicio constituye una variante de la actividad de transporte de
efectivos autorizada por la Ley. Esta excepción ha dado lugar a una nueva
función de los vigilantes de transporte de efectivos y valores, que al trasladar
cantidades más pequeñas, las operaciones de carga y descarga de fondos de los
cajeros automáticos, se realizan por un solo hombre y en vehículo no blindado.

-

Los desplazamientos excepcionales al exterior de los inmuebles objeto
de protección para la realización de actividades directamente
relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad, teniendo en
cuenta, en su caso, las instrucciones de los órganos competentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Artículo 79.1.g).

El carácter generalista de la autorización plantea el problema de quién
determina la naturaleza excepcional del desplazamiento y qué se entiende por
actividades directamente relacionadas. La imprecisión con la que está redactado
este apartado permite, las rondas de los vigilantes de seguridad en el exterior de
los inmuebles donde éstos realizan su actividad. Tanto es así que la Unidad
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Central de Seguridad Privada se ha visto en la necesidad de matizar este apartado
estableciendo los siguientes criterios:607

«La salvedad introducida con el apartado g) exige la existencia
“conjunta” de los siguientes requisitos:

1º.- La causa o el motivo de los desplazamientos al exterior del
inmueble, ha de estar “directamente” relacionada con la función de vigilancia
de éstos; es decir debe basarse en indicios razonables de riesgo provenientes
del exterior contra el inmueble objeto de protección y/o contra las personas
que pueden encontrarse en los mismos.
2º.- Salvo los casos de “flagrante delito”, los desplazamientos al
exterior de los inmuebles deben llevarse a cabo siguiendo, en su caso, las
instrucciones recibidas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3º.- Los desplazamientos al exterior de los inmuebles serán
“excepcionales”, excepción que viene dada por la existencia de supuestos y
circunstancias específicas (riesgos de acciones terroristas, valor de los bienes
vigilados, nocturnidad, riesgo para los particulares, etc.)»

Para finalizar, con la conclusión de que «Quedan descartadas las rondas
habituales o rutinarias en el exterior de los inmuebles».

Y por último, el apartado 2 del citado artículo del Reglamento, establece
que «las limitaciones previstas en el apartado precedente no serán aplicables a
los servicios de vigilancia y protección de seguridad privada de los medios de
transporte y de sus infraestructuras que tengan vías específicas y exclusivas de

607

Dirección General de la Policía (CGSC- Seguridad Privada), Boletín núm. 17, diciembre 2004, pág.10.
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circulación, coordinados cuando proceda con los servicios de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad».

La redacción de este apartado, hecha a medida para la RENFE, va dirigida
especialmente a la prestación de servicios de seguridad en los trenes, de corto y
largo recorrido y en su red de vías, si bien también está permitiendo el patrullaje
en vehículo por las autopistas de peaje.

En resumen, a pesar del principio general de prohibición de prestación de
servicio vigilancia establecido en el bloque constitucional, recogido en la LSP,
aunque con las excepciones apuntadas, el RSP ha venido a establecer, fuera de
ese marco, una serie de actividades de vigilancia en las vías públicas, no prevista
en la Ley, y por lo tanto, si nos atenemos a los principios que rigen el orden
normativo, de dudosa legalidad.

A la defensa de este planteamiento sumamos lo que ya en Sentencia de 27
de julio de 1984 el Tribunal Constitucional608 sostuvo al respecto:

«El principio de reserva de Ley entraña, en efecto, una garantía esencial
de nuestro Estado de Derecho, y como tal ha de ser interpretado. Su
significado último es el de asegurar que la regulación de los ámbitos de
libertad que corresponde a los ciudadanos depende exclusivamente

de la

voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos
de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos
propios que son los reglamentos. El principio no excluye

ciertamente, la

posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias,
pero si que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no

608

STC 83/1984, Pleno, Ponente: Rubio Llorente, F., RTC 1984/83.
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claramente subordinada a la Ley, lo que supondría una degradación de la
reserva formulada por la Constitución a favor del legislador»

La prestación de servicios de seguridad en los parques públicos, llevados a
cabo por vigilantes de seguridad ha sido objeto de pronunciamiento por la
Secretaría General Técnica y la Unidad Central de Seguridad Privada609. En el
mismo se disiente, de manera ostensible, de la contundencia con la que el artículo
13 de la LSP, expone la cuestión. Concretamente en este informe, se viene a dar
respuesta positiva a la posibilidad de que los parques públicos puedan ser
vigilados por personal de seguridad privada contratados por los Ayuntamientos,
como una forma de mejorar la seguridad de los ciudadanos que acuden a este tipo
de recinto. Para llegar a tal conclusión pone de manifiesto, primero «que los
parques, aunque pertenecen al dominio público, no deben ser considerados
como vías públicas, aunque en ellos existan calles o viales por los que puedan
transitar sus usuarios, y segundo que «los parques públicos son lugares
concebidos para el recreo, y no para ser utilizados como vías de paso para ir de
una parte a otra de la ciudad, aunque en ocasiones admita esa posibilidad».
Para corroborar este planteamiento acude a la posibilidad que tienen los
Ayuntamientos de, mediante una ordenanza municipal, cerrar los parques durante
unas determinadas horas del día o de la noche. Todo ello en virtud de «una
interpretación flexible del artículo 13 de la LSP, sin que por ello deje de ser
correcta, para contribuir así al logro conjunto de las finalidades de la seguridad
pública y la seguridad privada». Con esas premisas establecidas llegan a la
conclusión de que «al no considerarse que los parques públicos sean vías
públicas, a aquellos no se les puede aplicar la prohibición contenida en el
artículo 13».

609

Informe: Seguridad Privada en Parques Públicos, recogido en el Boletín Informativo de la Comisaría
General de Seguridad Ciudadana – UCSP—núm. 7, pág. 1 y ss. abril 2001.
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Este posicionamiento representa un avance en la postulación privatista de
la seguridad (Security), en cuyo proceso, lento pero seguro del objetivo
propuesto, esta inmersa la prestación de ésta seguridad por los servicios públicos
tradicionales.

En relación con la posición mantenida por la SGT y la UCSP, resulta
ilustrativo los argumentos utilizados por las partes, especialmente por la Junta de
Andalucía, en el Recurso de Casación 2574/2001, resuelto a su favor en la
reciente Sentencia del Tribunal Supremo610, contra dos Autos de inadmisión (2 y
15 de octubre de 2000) dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, por falta de
legitimación activa de la referida Comunidad Autónoma.
La litis se concreta en la impugnación que la mentada Comunidad
Autónoma realizó contra el acuerdo suscrito por el Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla y una empresa de seguridad por el que se contrataba un servicio de
seguridad para el Parque de Maria Luisa. La Sala, acogiendo la alegación previa
opuesta por el Ayuntamiento de Sevilla, declaró la inadmisión de los recursos
interpuestos sobre la base de la falta de legitimación activa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La idea principal que invocó estaba centrada en el
artículo 65.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), en cuya virtud la
legitimación de las Administraciones superiores para impugnar los actos de las
entidades locales no puede estar basado en el interés por la mera legalidad, sino
que ha de proyectarse sobre un cierto sector del ordenamiento jurídico atribuido a
su competencia. En consecuencia, a) la materia contratada era un servicio de
seguridad privada que quedaba fuera del ámbito de competencia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por que insertaba dentro de las
competencias atribuidas al Estado en los artículos 149.1.29 y 104 de la
Constitución; b) que la competencia estatal sobre la mencionada materia estaba
desarrollada en la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada; c) que las
610

STS de 8 de marzo de 2005, Sala 3ª, Ponente: Maurandi Guillén, Nicolás A., EDJ 2005/30515.
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competencias de la Policía Local que se decían afectadas están reguladas en una
ley estatal y d) que no había afectación de la Ley autonómica de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía. La junta de Andalucía de contrario apoyó
el Recurso de Casación en tres motivos, de los cuales los razonamientos del
segundo y el tercero en su integridad, constituye en núcleo de la cuestión de
fondo aquí planteada:

a) Razonamiento del segundo motivo:

El contrato celebrado por el Pleno del Ayuntamiento es nulo de pleno
derecho, al tener por objeto la gestión indirecta de una prestación que constituye
legalmente un servicio público que sólo puede ser ejercido por personas
revistadas de autoridad y, además, perteneciente al Cuerpo de Policía Local
(artículos 85.2 y 25.2 LRBRL, respectivamente y 53 LOFyCS), así como la
reserva exclusiva a personal funcionarial de las funciones que implique ejercicio
de autoridad (92.2 LRBRL).

b) Tercer motivo:

Consiste éste íntegramente en el reproche por la infracción del artículo 13
de la LSP, aduciendo principalmente y exclusivamente que el anterior precepto
define los supuestos que por afectar al orden público están excepcionados de la
seguridad privada, y que la materia aquí litigiosa está dentro de esa excepción.

La acogida del Tribunal Supremo del primer motivo del recurso,
cobijando la tesis de la Junta de Andalucía, en el sentido de estimar la
legitimación activa para la interposición del recurso de impugnación del
susodicho contrato, nos ha privado de la oportunidad, en esta ocasión, de conocer
cual es la opinión del Tribunal Supremo a este respecto. Sin embargo, pensamos,
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a tenor de la jurisprudencia y doctrina ya recogida, tanto del Tribunal
Constitucional como del Tribunal Supremo, que el camino será cortar el camino
a la tendencia expansiva que algunos sectores quieren imprimir a la seguridad
privada, sustituyéndola, también en determinados espacios públicos.

-

Especial referencia a los polígonos industriales y a las urbanizaciones
aisladas

En relación con la prestación de servicios de seguridad en polígonos
industriales y urbanizaciones aisladas, queremos singularizar el siguiente
análisis. Hemos comentado que la realización de tales servicios constituye una
excepción a la regla general de prohibición condicionada, debido a que sólo es
posible su realización si se cuenta con la autorización previa preceptiva a que se
refiere el artículo 13. Pues bien, para dar cumplimiento a esta previsión de la Ley
y, sobre la base de la habilitación contenida en la Disposición Final Primera, el
artículo 80 del RSP, ha desarrollado la prestación de los servicios de seguridad
en los polígonos industriales y en las urbanizaciones aisladas, supeditándolos a la
concurrencia de unos requisitos, primero para su autorización y segundo para su
prestación una vez autorizado. También ha otorgado unas facultades que
entendemos constituye un exceso reglamentario.

a) Requisitos para su autorización:

- Que los polígonos o urbanizaciones estén netamente delimitados y
separados de los núcleos poblados.

- Que no se produzca solución de continuidad, entre distintas partes del
polígono o urbanización, por vías de comunicación ajenas a los mismos, o por
otros factores. En caso de que exista o se produzca solución de continuidad, cada
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parte deberá ser considerada un polígono o urbanización autónomo a efectos de
aplicación del presente artículo.

- Que no se efectúe un uso público de las calles del polígono o urbanización
por tráfico o circulación frecuente de vehículos ajenos a los mismos.

- Que la administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los
elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales.

- Que el polígono o urbanización cuente con administración específica y
global que permita la adopción de decisiones comunes.

b) Requisitos exigidos para su prestación

- Deberá ser prestado por una sola empresa de seguridad. No obstante los
titulares de los bienes que integren el polígono o urbanización podrán concertar
con distintas empresas de seguridad la protección de sus respectivos locales,
edificios o instalaciones, pero en este caso los vigilantes de seguridad
desempeñarán sus funciones en el Interior de los indicados locales, edificios o
instalaciones.
- En horario nocturno611 el servicio deberá ser prestado, al menos, por medio
de dos vigilantes.

- Dichos vigilantes deberán estar conectados entre sí y con la empresa de
seguridad por radiocomunicación.

611

Se entenderá por trabajo nocturno el que se realice entre las 22,00 horas y 06,00 horas (Art. 41
Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada 2005-2008).
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- Necesidad de disponer de medios de desplazamiento adecuados a la
extensión del polígono o urbanización.

c) Facultad y obligación en la prestación del servicio

Junto a los requisitos de autorización y condiciones de su prestación, el
RSP otorga la facultad a los vigilantes de seguridad, para poder interceptad a
cualquier persona que transite (a pié) o circule (en vehículo) en polígonos
industriales y urbanizaciones aisladas e identificarlas, con la única limitación que
la considere precisa el vigilante de seguridad. Esta facultad otorgada por vía
Reglamentaria va mucho más allá de lo previsto en la habilitación otorgada por la
Ley en el artículo 13. Recordemos «podrán implantarse servicios de vigilancia y
protección en la forma que se autorice», es decir, que lo que puede ser objeto de
desarrollo es la forma de cómo se va a desempeñar éste y los requisitos de la
autorización. Pero de manera alguna es admisible que por esta vía se introduzca
un nuevo apartado al artículo 11 de la misma Ley, que es quien establece el
catálogo ―numerus clausus‖ de las funciones de los vigilantes de seguridad. Que
de haberlo querido el legislador, así lo hubiese hecho. Es más, por muy disparato
que parezca, si comparamos esta facultad con la otorgada a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, en artículo 20 de la LOPSC, resulta que la de los
vigilantes de seguridad es más amplia y discrecional que la otorgada a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para la identificación de personas, pues en la
primera sólo se requiere que aquél la considere precisa para el cumplimiento de
su misión de vigilancia y protección, mientras que en la segunda, solamente
podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la
identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía
pública o en el lugar donde hubiere hecho el requerimiento, siempre que el
conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuese necesario para
el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes
encomiendan la LOPSC y la LOFyCS.
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El servicio de acuda o custodia de llaves
Bajo el título «Servicio de custodia de llaves» el artículo 49 del RSP prevé

un servicio que consiste en el traslado de las llaves del inmueble del que
procediere la alarma, para facilitar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad el acceso al referido inmueble.

La gran incidencia que las falsas alarmas tienen en el sistema de seguridad
pública originó que, en la reforma llevada a cabo en el RSP por el Real Decreto.
1123/01, se acometiera la modificación del artículo 49 del citado Reglamento.
Por ella, el denominado servicio de custodia de llaves, pasa a ser un servicio de
verificación personal de las alarmas y de respuesta a las mismas ejecutado por
vigilantes de seguridad. Según la nueva redacción, el nuevo servicio consiste en
el traslado de las llaves del inmueble del que procediese la alarma, la inspección
del local o locales y el facilitar, si ésta es positiva, a los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad la información preceptiva y, en su caso, el acceso al
referido inmueble. Este servicio que tiene carácter de complementario al contrato
de conexión, requiere el requisito imprescindible de contratación expresa por el
titular del inmueble. Las condiciones en la que deberá prestarse este servicio
deben ser determinadas por el Ministerio del Interior. La falta de desarrollo
reglamentario de este nuevo servicio impide ser objeto de contratación por los
particulares con las empresas de seguridad (CRA).

Una modificación para realizar este servicio venía siendo reclamada de
forma insistente por las empresas explotadoras de centrales de alarmas, con el
argumento de querer evitar el desplazamiento innecesario de las FFyCC de
Seguridad. Sin embargo, el carácter expansivo del sector hace temer, a los peores
pensados, que lo que se pretende en realidad es abrir nuevos espacios, ocupar y
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desarrollar otras formas de prestación de servicios por las empresas de seguridad.
La peligrosidad y dificultad que presenta esta nueva modalidad de servicio, pues
es muy probable que los delincuentes activadores de la alarma se encuentren aún
en el interior del inmueble cuando se personen en ellos los vigilantes de
seguridad para la preceptiva supervisión, ha dado origen a que las organizaciones
sindicales y asociaciones representativas de los vigilantes exijan para su
prestación, condiciones que resultan difícilmente aceptable por onerosas para las
empresas de seguridad. Según parece, que el servicio esté constituido por dos
vigilantes de seguridad y el pago de un plus de peligrosidad, no resulta asumible
por las empresas de seguridad debido a su alto coste y la dificultad de trasladar
éstos a los al usuario contratante del servicio.

Aprobada la reforma del Reglamento en este punto, se planteó por las
empresas de seguridad el inicio de la actividad del servicio de verificación
personal de las alarmas. Para dar respuesta a este planteamiento la Secretaría
General Técnica emitió un informe en el que vino a sostener que hasta tanto no
se aprobara el correspondiente desarrollo establecido en el apartado 1 del artículo
49, no es posible la prestación

de este servicio. Pero la no inclusión del

contenido de este apartado en la Disposición Transitoria Segunda del Real
Decreto 1123/2001 modificador, viene cuestionar el referido Informe ya que, si
bien es posible y quizás un mayor y exhaustivo desarrollo de la nueva figura, lo
cierto es que no cabría dificultad alguna su autorización de prestación pues se
establece en qué consiste (en la inspección del local o locales), quién puede
prestarlo (vigilantes de seguridad sin armas), cuál es su finalidad (facilitar a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información sobre posible
comisión de hechos delictivos y su acceso al referido inmueble); cuáles son sus
requisitos (contratación complementaria con los titulares de los recintos
conectados, en él constará autorización expresa de éstos) y modo de prestarlos.
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Es muy probable que, además de la razón anterior, en el origen del retraso
esté pesando el impacto que producirá la medida, en cuanto supone tener un
ejército de vigilantes, patrullando las calles. Aunque el actual servicio de
custodia de llaves, a través de la autorización que obtienen las empresas
receptoras de las señales de alarmas, para desplazar un vehículo con las llaves de
los inmuebles conectados a ella, con el pretexto del número elevado de servicios
conectados o la distancia entre los inmuebles, que ofrece el apartado 3 del
artículo 49, viene dando la cobertura perfecta para la practica de un servicio de
patrulla, especialmente en polígonos y urbanizaciones que no cumplen con los
requisitos para el establecimiento de un servicio de seguridad, o bien por las
calles de la ciudad, lo que constituye una franca y grave trasgresión a la propia
filosofía de la LSP.
V.

FIGURAS NO PREVISTAS EN LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA.

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD
La existencia de figuras irregulares de personal ejerciendo funciones de
seguridad, al margen de la propia normativa pero que gozaba en algunas
ocasiones del consentimiento tácito de la Administración612, originaba una
situación de desorden dentro del sector de la seguridad, que la Ley de Seguridad
Privada quiso subsanar. La creciente demanda de servicios de vigilancia, el coste
de estos servicios que se prestaban necesariamente por vigilantes jurados con
arma y la entrada de la figura de los guardas de seguridad reconocida vía
convenio colectivo, constituyó, junto con la prestación de servicios de escoltas,
causa y entrada del fenómeno del intrusismo. El reconocimiento de este

612

AGIRREAZKUENAGA, Iñaki, obr. cit., p. 34, Un análisis de las figuras existentes con anterioridad a
la entrada en vigor de la LSP: «Fundamentalmente son dos estas figuras, más o menos tolerada, más o
menos sancionadas, pero que cuya consolidación hay muestras por doquier. Se trata a) de escoltas o
guardaespaldas, y b) de guardas de seguridad»
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problema en la Exposición de Motivo de la Ley muestra esa voluntad
clarificadora de los actores de la seguridad privada (personas físicas o jurídicas).

En esa línea el artículo 1.2 de la Ley señala de forma clara quiénes
«únicamente» pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar
servicios de esta naturaleza, señalando seguidamente que el personal de
seguridad privada está integrado, según dicho artículo por el vigilante de
seguridad, los escoltas privados, los jefes de seguridad, los guardas particulares
del campo y los detectives privados.

Sin embargo el artículo 52.2 del Reglamento de ejecución y desarrollo de
la LSP, establece que a efectos de habilitación y formación, por lo que se debe
entender no a otros, las figuras de los vigilantes de explosivos y sustancias
peligrosas, como especialidad del vigilante de seguridad; la de guardas de caza y
guardapesca marítimos, como especialidad de los guardas particulares del campo
y por último, los directores de seguridad como especialidad de los jefes de
seguridad.

Estas figuras reconocidas como especialidades, a excepción de los
directores de seguridad, tienen su origen y regulación, por razón de la materia, en
normativa específica (Explosivos, caza y pesca). Un ejemplo muy significativo lo
tenemos en la figura del guarda jurado de explosivos, cuyo nombramiento y
ejercicio de sus funciones venía siendo regulado, básicamente, por Real Decreto
760/1983 de 30 de marzo. Si bien, como hemos indicado, la LSP no los
relacionan entre el personal de seguridad privada, si establece en su artículo 11.2
la necesidad de una habilitación especial de aquél personal que realice las
funciones de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de
explosivos u otros objetos o sustancias que reglamentariamente se determine. Es
más la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley reconoce de su existencia y
su proceso de adecuación a la nueva normativa realizada. De lo establecido se
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deduce que el legislador reconoce la existencia de otras figuras que reguladas
por sus normas específicas realizan funciones de seguridad privada. Así los
Guardapescas, por el Decreto 1583/1974, de 25 de abril,613 y Guardas de Caza.

El problema surge a la hora de establecer cual es el régimen jurídico
aplicable a este personal, si sólo el reconocimiento de la especialidad lo es a
efecto de habilitación y formación y no a otro como viene a establecer el artículo
52.2 del Reglamento.

El problema más complejo se manifiesta en la inserción de la figura del
director de seguridad dentro del marco de la seguridad privada. A diferencia de
las otras figuras conceptuadas por el Reglamento de especialidad, el director de
seguridad no tiene antecedentes que nos pueda servir de referencia. Su aparición
en el RSP tiene su origen en la recomendación que se da en el Dictamen del
Consejo de Estado al Proyecto de este Reglamento, para evitar confusiones e
inseguridades prácticas a la hora de identificar los responsables de las empresas
de seguridad, de los responsables de los Departamentos de seguridad, que el
proyecto asignaba a los jefes de seguridad, ya que a partir del artículo 96 se
utiliza reiteradamente el término de «jefe de seguridad» para referirse, no a la
figura prevista en la Ley de seguridad privada, sino al responsable de los
Departamentos de seguridad que determinadas empresas y establecimientos se
vean obligados a constituir o creen voluntariamente en razón de las necesidades
de las actividades a las que se dediquen.614 Debemos recordar que el artículo 1.2
de la LSP, encuadra a los jefes de seguridad dentro de las empresas de seguridad.
613

614

Real Decreto de creación de los Guardapescas jurados marítimos.

Dictamen al Proyecto de Reglamento de Seguridad Privada, núm. 1.258/1994, Sección 3ª, de 1 de
agosto, Recopilación de Doctrina Legal/ Año 1994, marginal 348, C-26: «No obstante y a fin de respetar
los conceptos introducidos por la Ley de Seguridad Privada y de evitar confusiones e inseguridades
prácticas, resulta necesario que el proyecto opte por reservar la figura y terminología de ―jefes de
seguridad ― para los responsables de las empresas de seguridad y que utilice otra formula para
identificar a los responsables de las empresas de seguridad y que utilice otra fórmula para identificar a
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Sin embargo, a la vista de su posterior plasmación y desarrollo en el texto
reglamentario de la llamada especialidad de director de seguridad y el
tratamiento que aquél le otorga, la figura del director de seguridad se vuelve
autónoma y camina independiente. Se establece en él la posibilidad de
habilitación sin el requisito de ser jefe de seguridad (artículo 63.2). Lo que no
ocurre con el resto de especialidades. Así, nadie puede ser escolta o vigilante de
explosivos, si previamente no está habilitado como vigilante de seguridad, como
tampoco guardas de caza o guardapescas marítimos si no lo es previamente
guarda particular del campo. Figuras éstas, que si bien tienen el mismo origen
que la del director de seguridad, el Reglamento si la configuran como tal
especialidad a los efectos de habilitación. Es decir, constituyen ramas de una
actividad principal, cuyo objeto y función es una parte limitada de las mismas,
sobre la cual se posee conocimientos o habilidades muy precisos.

La configuración del RSP del director de seguridad como una modalidad
de los jefes de seguridad, debería significar que necesariamente tendría que serles
aplicable el régimen sustantivo que la LSP establece para los jefes de seguridad,
en concreto, que tienen que ser trabajadores de una empresa de seguridad 615. Al
no configurarse así, el primer efecto que podemos detectar es la de que éste
puede realizar su actividad en el sector, sin necesidad de estar integrados en una
empresa de seguridad, como debe ocurrir y ocurre con el resto del personal de
seguridad privada, con las excepciones de los guardas particulares del campo y
los detectives privados, dispuestas en el artículo 1.2 de LSP. Un ejemplo de ello
lo encontramos en el artículo 96.2 del Reglamento que impone la existencia de
los directores de seguridad, no de la especialidad, en los siguientes supuestos:
a) En las empresas o entidades que constituyan, en virtud de disposición
general o decisión gubernativa, departamento de seguridad.
los responsables de los aludidos Departamentos de seguridad, cual podrá ser la de ―directores de
seguridad‖ u otra similar»
615
IZQUIERDO CARRASCO, M., obr. cit. p. 178.
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b) En los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio
de seguridad integrado por veinticuatro o más vigilantes de seguridad o
guardas particulares del campo, y cuya duración prevista supere un año.

c) Cuando así lo disponga la Dirección General de la Policía para los
supuestos supraprovinciales, o el Delegado o Subdelegado del Gobierno
de la provincia, atendido el volumen de medios personales y materiales,
tanto físicos como electrónicos, el sistema de seguridad de la entidad o
establecimiento, así como la complejidad de su funcionamiento y el grado
de concentración de riesgo.

Actividades todas que, como se puede apreciar, no es necesario la
pertenencia a empresas de seguridad. Esta extravagancia queda mejor señalada
en un informe, sorprendente de la UCSP616, que ignorando el contenido del
artículo 1.2 de la LSP y para ―aclarar‖ , según se dice, cuales son las funciones
de unos y otros pone de manifiesto que:

« (...) los jefes de seguridad desempeñan sus funciones sólo en las
empresas de seguridad», mientras que «los directores
seguridad

la

realizan

únicamente

en

las

entidades

establecimientos industriales, comerciales y de servicios
tengan constituido de manera obligatoria

de
y
que

o facultativa

departamento de seguridad». También que «los jefes de seguridad
pertenecen a las empresas arrendatarias de los servicios de
seguridad (empresas de seguridad) y los directores a las
arrendadoras». Y viene a considerar de mera «coincidencias,
616

Informe: Funciones del director de seguridad en relación con las atribuidas al jefe de seguridad,
recogido en el Boletín Informativo dela Comisaría General de Seguridad Ciudadana – UCSP—núm. 15,
p. 8 junio 2004.
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algunas de las funciones de éstos con las que prestan los jefes de
seguridad». Y por último, añadiendo más confusión viene a
afirmar que «en los supuestos de doble habilitación las funciones
en principio no son compatibles y, por tanto, ejercitables
simultáneamente».

Dicho Informe nos sugiere las siguientes preguntas: ¿dónde queda la
aplicación del régimen general establecido para el personal de seguridad? a
contrario sensu, ¿hay compatibilidad en caso de ser habilitación simple?
¿significa que una habilitación simple de director de seguridad faculta para el
ejercicio de las actividades de los jefes de seguridad?

Buscando pistas sobre cual puede ser el régimen jurídico aplicable a los
directores de seguridad, el galimatías reglamentario se consagra en el artículo 65
del RSP, que al regular las devoluciones de las tarjetas de identidad del personal
de seguridad privada, mantiene el silencio más absoluto sobre esta figura.

En resumen, ateniéndonos al marco jurídico descrito, en el que se
establece y desarrolla la figura del director de seguridad, estos no pueden ser
considerados como una especialidad de los jefes de seguridad y de hecho ni la
propia Administración por tal los tienen. Ya que no son, en el sentido que
establece la Ley, personal de seguridad. Tampoco se les puede atribuir las
funciones que la LSP le atribuye a los jefes de seguridad en el artículo 117 del
RSP, ni el régimen de sancionador aplicable como tal personal de seguridad.

Sobre esta cuestión se han pronunciado los profesores Izquierdo
Carrasco617 y Roldan Barbero618, cuestionando la legalidad del conjunto de
617

618

IZQUIERDO CARRASCO, M., obr. Cit, p. 176 ss.

ROLDAN BARBERO, H., La Seguridad Privada en la prevención del Delito, Diario La Ley, Año
XXII, número 5.241, de 6 de febrero de 2001 (www.laley.net)
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figuras que el Reglamento ha establecido como especialidades, menos la de l
escolta privado, que si esta recogida como personal de seguridad por la Ley.

Las posibilidades que se abren con vista a una posible modificación de la
LSP, deberían ir dirigidas a consolidar al director de seguridad como
especialidad del jefe de seguridad o como figura autónoma. En cualquier caso la
primera cuestión a acometer sería, a efecto de estricta legalidad de la figura,
introducir una modificación en el artículo 1.2 de la LSP, que lo incluya de forma
inequívoca como tal especialidad o como figura autónoma. También sería
conveniente, y por los mismos motivos, incluir la totalidad de las especialidades
que se recogen en el RSP. La segunda sería modificar el RSP para que acogiese,
con las matizaciones y singularidades de las funciones propias que tienen
asignadas o se les puedan asignar, un régimen jurídico aplicable más coherente y
adaptado a la realidad, sea cual sea la opción por la que se opte. No obstante el
papel relevante que el RSP le atribuye a los directores de seguridad, colocándolos
al frente de los departamentos de seguridad obligatorios (por disposición general
o decisión gubernativa) o facultativos, la importancia y trascendencia que esta
figura desempeña en la actualidad del ámbito de la seguridad privada,
participaría de una opción más coherente y posibilista la de establecer la figura
del director de seguridad como personal de seguridad de naturaleza autónoma.

VI. EL EXTINTO CARÁCTER DE AGENTE DE AUTORIDAD DE LOS
VIGILANTES DE SEGURIDAD
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a) Antecedentes históricos

Como hemos tenido ocasión de comprobar, la legislación ha venido
reconociendo, de forma reiterada, el carácter de agente de la autoridad al personal
que mediante la correspondiente autorización venían ejerciendo bajo diversas
denominaciones, servicios de vigilancia y protección de bienes y personas.

El carácter de agente de la autoridad conferido por la legislación se ha
venido justificado de forma muy diversa, e incluso de distinta naturaleza, por
ejemplo: atribuyendo funciones de policía judicial619, o de auxiliares de los
agentes de la autoridad620, o de orden público621, o por el carácter del servicio
público que presta622. El reconocimiento de este carácter de autoridad, tiene una
relevancia muy significativa en todo el proceso evolutivo de los servicios
privados de seguridad y pone de manifiesto, una vez más, la importancia que el
legislador otorgaba a las funciones que efectuaban estos trabajadores privados.

Por otro lado, mientras que el concepto penal de autoridad y de
funcionario público viene delimitado en el Código Penal623, el de Agente de
Autoridad ha sido configurado por la Jurisprudencia, que lo ha definido como
«aquél que, por nombramiento competente, posee atribuciones de vigilancia o
policía pública »624. Superándose la veterana idea que definía al agente de la
autoridad «como aquel que obra por delegación de otro que ostenta el poder...».
619

Real Decreto de 8 de noviembre de 1849.

620

Decreto de 4 de mayo de 1946: Según la Exposición de Motivos del referido Decreto ―porque así
estaba expresamente establecido por la Ley de 8 de marzo de 1941, reorganización de la Policía y de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal‖.

621

Decreto 2336/63 de 10 de agosto y Decreto de 13 de febrero de 1969.

622

Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo.

623

El artículo 24 del Código Penal, considera, a los efectos penales, autoridad «al que por sí solo o
como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción
propia», y funcionario público «todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por
nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas».
624
STS de 5 de octubre de 1974, Ponente: Gabaldón López, J. RJ 1974/3660.
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b) Evolución jurisprudencial

Con la promulgación de la Constitución en 1978, el carácter de agentes de
la autoridad de los vigilantes de seguridad, va a quedar en precario, si bien la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo posterior a la Constitución, mantuvo el
carácter de Agentes de la Autoridad de los guardas jurados (hoy vigilantes
jurados) en varias de sus sentencias625, basándose en el artículo 18 del Real
Decreto de 10 de marzo de 1978, y exigiendo dos premisas: a) que el sujeto se
halle en el ejercicio del cargo y b) vista el correspondiente uniforme626.

A estos requisitos, ejercicio del cargo y uniformidad, el Tribunal Supremo
añadió el de la naturaleza del ente en el que presta el servicio, al señalar en su
Sentencia de 29 de octubre de 1979, que «si los vigilantes se hallaban al servicio de
una entidad

privada no podía reconocérseles la condición de agentes de la

autoridad»627. Este posicionamiento constituyó, aunque de forma tímida, el inicio
del camino para la desvinculación jurisprudencial del carácter de agente de la
autoridad de los vigilantes en la versión que conocemos, así como del resto del
personal que constituye la seguridad privada.

La línea jurisprudencial de reconocimiento del carácter de agente de la
autoridad, aunque como hemos señalado ya matizada, se vio definitivamente
trucada con la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1991 628, al

625

Entre todas las de 10/12/83, Ponente: Huerta y Álvarez de Lara, A, RJ. 1983\6509, 8/11/84, Ponente:
Augusto de Vega Ruiz, J, RJ 1984\5456 y 18/12/90, Ponente: Moyna Menguez, J.H, RJ 1990\9563.
626

Artículo 7.1: Los vigilantes jurados prestarán servicio de uniforme, requisito sin el cual no tendrán el
carácter de agente de la autoridad.
627

628

STS de 29 de octubre de 1979, Sala 2ª, Ponente: Vivas Marzal, Luis, RJ 1979/3763.

TS. Sala de lo Penal, Ponente: Bacigalupo Zapater, E, RJ 1991\7382, que al estimar el recurso
1847/1988, interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia de Alicante que condenaba a los procesados
por un delito de Atentado.
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entender que dicho Decreto reducía su eficacia en este punto concreto, en el
marco de los derechos administrativo y privado, y que, si bien aquel artículo 18
no debe reputarse en sí mismo inconstitucional, tampoco puede dar lugar a
una interpretación extensiva de los conceptos de autoridad y de agente de la
misma consagrados en el artículo 119 del Código Penal629, en contra del
principio de reserva de ley establecido en el artículo 25 de la Constitución630.
Con idénticas consideraciones se pronuncia dicho Tribunal en la Sentencia de
18/11/92631, y ratifica la inexistencia de una Ley (Ley en sentido formal) que
atribuya a los vigilantes de seguridad el carácter de agente de la autoridad,
preceptiva para no conculcar el principio de legalidad recogido en el artículo 25.
1 de la Constitución, ya que el rango de Decreto de la norma reguladora que
confiere el indicado carácter impide que pueda ser tenida en cuenta.
c) El carácter de agente de la autoridad, en la Ley 23/1992 de Seguridad

Privada.
Sorprende que, ante los apuntes que venía señalando el Tribunal Supremo
sobre el carácter de agente de la autoridad de los vigilantes de seguridad, la LSP no
zanjara la cuestión derogando expresamente el Real Decreto de 10 de marzo o, en
su caso, reconociendo el carácter de agente de autoridad a todos o alguno del
personal que regula y en cuáles circunstancias y condiciones.

Este hecho de no derogación de forma expresa del Real Decreto de 10 de
marzo de 1978, ha venido a plantear la duda sobre la validez del referido Real
Decreto y suscitó el interrogante de si la cualidad de agente de la autoridad había
sido derogada tácitamente, al no constar en ésta una supresión expresa. En este

629

Actualmente artículo 24 del Código Penal de 1995.

630

En este sentido se pronunció la Fiscalía General del Estado en la Consulta 3/1993, de 20 de octubre,
entorno si los vigilantes de seguridad ostentan el carácter de agente de la autoridad, durante el ejercicio
de sus funciones.
631

TS, Sala de lo Penal, fundamento 3º, Ponente: De Vega Ruiz, J. A., RJ 1992\9605.
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sentido y parafraseando a la Fiscalía General del Estado, en su informe a la
Consulta 3/1993 de 20 de octubre, «es claro que en la Ley de 30 de junio de 1992
no figura la derogación expresa, específica o nominatim del Decreto de 10 de
marzo de 1978», sin embargo, sigue diciendo dicho informe que «sí aparece en
ella una derogación expresa genérica y tampoco es ajena a su texto la
derogación tácita derivada de la incompatibilidad del tratamiento de los
vigilantes de seguridad privada en el punto relativo a si ostenta el carácter de
agente de la autoridad», por lo tanto «la ineficacia total del Decreto de 10 de
marzo debe aceptarse conforme al principio de lex posterior derogat anterior»
632

632

.

Apartado III, 2: (...)La teoría de la derogación de las normas jurídicas se desarrolla en el Código Civil
en su artículo 2, el cual por hallarse en el título preliminar, es aplicable a todas las normas, cualesquiera
sean su naturaleza y contenido, y no sólo a las de carácter jurídico privado. El artículo 2.2 del Código
Civil recoge las dos formas clásicas de derogación; la expresa y la tácita, sin embargo, en la expresa no
distingue entre la expresa específica y la expresa genérica. Ahora bien, para que pueda producirse la
derogación formal de una ley, es imprescindible que se haga por la oportuna disposición que lleve
aparejada la voluntas abrogandi. Pero ¿cuándo puede decirse que existe esa voluntas abrogandi? A este
propósito surge la cuestión de la derogación expresa y la derogación tácita de las que es necesario
conocer. Se está ante una derogación expresa «cuando en la Ley posterior se determinan las normas
anteriores dejadas sin efecto ( específica) o cuando se consigna en la nueva Ley, que la derogación se
extiende a todas las normas que se opongan a ella aunque sin citarlas ( genérica) » Y ante una
derogación tácita «cuando las disposiciones de la Ley nueva son incompatibles con las de la anterior
que tratan de la misma materia» Ahora bien ¿cómo puede extraerse la voluntas abrogandi en la
derogación tácita y cuando se reconoce ésta? Expresada la incompatibilidad entre el contenido de la
disposición nueva y la anterior, podemos inferir la voluntad siempre que concurran estos presupuestos:
Que exista igualdad de materias tratadas en ambas disposiciones y que exista identidad de destinatarios.
Y se reconoce cuando dice que la derogación «se extenderá siempre a todo aquello que en la Ley nueva,
sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior».Pero ¿es posible atribuir alguno de estos
tipos de eficacia derogatoria a la Ley de Seguridad Privada de 30 de julio de 1992 sobre el Decreto de 10
de marzo de 1978, relativo a las condiciones de aptitud, derechos, deberes y funciones de los vigilantes
jurados de seguridad? Como ya se adelantó, la Ley de 30 de julio de 1992 contiene una derogación
expresa genérica, bajo la rúbrica de Disposición derogatoria única establece la fórmula clásica de
«quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente
Ley», es decir, no contiene derogación expresa específica y determinada de Ley o normas aisladas. La
antítesis existente entre, la Ley de 30 de julio de 1992 y el Decreto de 10 de marzo de 1978, podemos
contemplarla en los artículos (11 a 15) que aquélla dedica a los vigilantes de seguridad, la misma figura
jurídico-administrativa que el Decreto ordena con la denominación de vigilantes jurados de seguridad.
Como el tratamiento general que en una y otra disposición se hace de estos vigilantes es distinto,
aparece con claridad que la regulación anterior ha quedado derogada expresamente en forma genérica.
Ahora bien ¿de igual modo entra en la órbita de la derogación la peculiaridad de la norma anterior que
los configuraba como agentes de la autoridad? La Ley omite cualquier referencia a este carácter, pero no
se suprime expresamente. Omisión que forma parte del diferente tratamiento general con que figuran
ahora los vigilantes y hace obvio que en el círculo de la derogación expresa genérica se comprende
ese concreto aspecto del carácter de agente de la autoridad. En cualquier caso, este punto estaría
resuelto también acudiendo a la derogación tácita, porque siendo de la misma naturaleza intrínseca las
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d) El latente carácter de agente de autoridad en la Ley 23/1992, de

Seguridad Privada

Sin embargo existen dudas más que razonable de que, por el hecho de que
la LSP no contemple de forma específica el carácter de agente de autoridad, éste
no pueda ser atribuido. La configuración que del carácter de agente de la
autoridad ha realizado la Jurisprudencia, recordemos: «aquél que por
nombramiento competente, posee atribuciones de vigilancia o policía pública»,
pone dos condiciones para que se pueda apreciar la existencia del carácter de
agente de la autoridad: 1º existencia de nombramiento competente y 2º poseer
atribuciones de vigilancia o policía pública.

1º. Existencia de nombramiento competente.

La Exposición de motivos de la LSP vino a declarar que «la seguridad
(seguridad en sentido amplio) representa uno de los pilares básicos de la
convivencia y, por tanto, su garantía constituye una actividad esencial a la
existencia misma del Estado moderno que, en tal condición, ejerce en régimen de
monopolio por el poder público». Esta declaración de principio constituye el eje
sobre el que gira la existencia misma de la seguridad privada, pues solamente
puede ser ejercida, en las condiciones y con los requisitos establecidos en la
norma habilitante. En el caso del vigilante de seguridad mediante la «previa y
correspondiente habilitación del Ministerio del Interior y con el carácter de
autorización administrativa»633. Autorización administrativa que constituye
nombramiento competente para ejercer las funciones que la propia Ley establece,
en «numerus clausus» y excluyente para quines no la posean, y bajo la
disposiciones en conflicto es idéntica la materia tratada de modo esencialmente inconciliable, por lo
que la declaración contenida en el Decreto de 1978 debemos reputarla jurídicamente ineficaz y, por
tanto, inexistente, o lo que es lo mismo, sería suficiente para aceptar su ineficacia repasar el principio de
«lex posteriori derogat anteriori‖.
633

Articulo 10.1 LSP.
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«consideración de servicios complementarios y subordinados a la seguridad
pública»

2º. Atribuciones de vigilancia o policía pública.

En la actualidad es habitual la ejecución de servicios de seguridad
realizados por vigilantes, cuya competencia está atribuida por Ley a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad o las Fuerzas Armadas. Tal caso ocurre con la seguridad
de los edificios públicos634, o la vigilancia y el control de equipajes y pasajeros
en los aeropuertos635, o la vigilancia de grandes extensiones de

cultivos y

arbolado en el campo por sus caminos públicos636 o en los centros

y

establecimientos militares, en las zonas o bienes de dominio público que ostenta
los puertos o instalaciones portuarias637, etc. Funciones que hasta hace bien poco
realizaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en régimen de monopolio, antes
del repliegue de las mismas a favor de la vigilancia privada.

Hemos señalado anteriormente cuando repasábamos la Sentencia del
Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1979, «que si los vigilantes se hallaban al
servicio de una entidad privada no puede afirmarse ni reconocérsele la
condición de agente de la autoridad». Si tomamos esta afirmación «a contrario
sensu» resultaría que cuando realizan funciones que desbordan las estrictamente
privadas, adentrándose en las públicas, pudiera tenerlo.

634

LOFyCS, artículos 11.1 c), 38.1 b) y 53.1 a).

635

LOFyCS, artículo 12.1 B d).

636

LOFyCS, artículo 12.1 B c).

637

Artículo 14 de la Ley 27/92, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
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Es más, el carácter de agente de autoridad puede ser decidido por el
legislador en cualquier momento, por lo que si estimase que unas determinadas
funciones gozan de naturaleza pública o desbordan las estrictamente privadas
puede reconocer el carácter de agente de la autoridad a los vigilantes de
seguridad que presten tales servicios. El requisito sería que lo realice mediante
una Ley. Lo que ya ha ocurrido. Así, la reciente Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, del Sector Ferroviario, ha venido a establecer el carácter de agente de
la autoridad, al personal expresamente facultado638 para asegurar el cumplimiento
de la normativa sobre seguridad. En la actualidad RENFE, la vigilancia y
protección de las personas e instalaciones se realizan mediante vigilantes de
seguridad pertenecientes a una empresa del sector, por lo que sobre la base de lo
estipulado en la citada Ley, los vigilantes de seguridad en el ejercicio de las
funciones que allí realicen gozan del carácter de agentes de la autoridad y, por
extensión, de la mayor protección que el Código Penal otorga a éstos, contra
quienes ofrezcan resistencia o comentan atentado o desacato contra ellos.
VII.

LA MAL INTITULADA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
A sabiendas que a estas alturas pueda parecer estéril el debate sobre la

denominación de la Ley como «la de la Seguridad Privada», lo cierto es que ésta
sugiere la idea de dos clases de seguridades una pública y otra privada639. Y
aunque en cierta medida sea así, no lo es en un sentido estricto. La denominada
seguridad privada, constituye una actividad complementaria y subordinada a la
seguridad pública, como hemos venido repitiendo a lo largo de todo este trabajo,
por lo tanto no se trata de una seguridad independiente o frente a, sino
complementaria a ésta.
638

En la actualidad el órgano correspondiente de RENFE, mediante el sistema de concurso contrata la
seguridad de sus instalaciones y bienes a empresas del sector de seguridad.
639

Para el profesor Manuel Ballbé el debate entre policía pública o privada es una pérdida de tiempo,
porque en la actualidad es irreversible la presencia de ambas en nuestra sociedad y en todo occidente. El
Periódico 5/09/99: «Ni pública, ni privada».
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Esta denominación, materializada en la Ley, cuyo objeto era, además de
regular su régimen jurídico, la de enlazar materias de naturaleza pública con la
gestión por empresas privadas y personal civil habilitado bajo la fórmula de
encaje de: actividad complementaria y subordinadas a las de seguridad pública,
constituye una prueba, si acaso indiciaria, del impulso liberal que la impregnaba,
confirmada por su posterior desarrollo.

La errónea percepción de dos tipos distintos de seguridad ha propiciado,
en el conjunto de la ciudadanía la aceptación, en el escenario de la seguridad
pública tradicional, con absoluta normalidad la presencia de estos servicios
privados de seguridad, que en muchos casos significan verdaderas limitaciones
del derecho a la libertad deambulatoria y a la intimidad personal, como hemos
podido comprobar anteriormente.

La seguridad pública, al ser poseedora de una naturaleza indivisible, no
permite desgajamientos ni

divisiones

más o

menos afortunadas. La

contraposición de los términos de seguridad pública y seguridad privada, al
objeto de elaborar un concepto que defina a cada uno de ellos con la idea de
igualarlos o incluso superarlos, puede colmar pretensiones más o menos liberales
definidora de todo lo privado y detractora de todo lo público, como si lo público
fuera la causa de todos los males y lo privado el bálsamo de fierabrás que todo lo
puede.

Por naturaleza la seguridad es siempre pública, no privada, con
independencia de quién sea su gestor o quien la materialice:

a) Las Administraciones Públicas y a través de sus funcionarios públicos
(Policía del Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales).
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b) Las empresas privadas de seguridad y su personal civil habilitado.

Es más la definición de seguridad pública, formulada únicamente por la
vía jurisprudencial comprende sin equívocos la actividad que las empresas y el
personal de seguridad pueden realizar en el marco de la Ley habilitante:

Actividad dirigida a la protección de personas y bienes --seguridad en
sentido estricto— (SSTC 33/82 de 8 de junio640 y

117/84 de 5 de

diciembre641).
Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en su Sentencia de 28
de febrero de 1992642:
«El estado es el titular nato de los servicios que afectan al orden y
seguridad de sus ciudadanos en atención al carácter coactivo y represivo que
puede exigir su mantenimiento, deduciendo que la prestación de servicios de
protección por entes privados con objeto de garantizar la seguridad de personas
y bienes, en cuanto supone cooperar con el poder público en materia de
seguridad (pública), sólo será legítima si se realiza con estricta observancia de
las normas que autorizan esa prestación, cuyo incumplimiento puede comportar
alteración de la propia seguridad pública».
En resumen, haber denominado la nombrada Ley como de «Actividades
complementarias y auxiliares respecto a las de seguridad pública», como
propuso el Grupo Parlamentario Catalán Convergencia i unió, en una enmienda
Parlamentaria, cuando se tramitaba el proyecto de Ley de Seguridad Privada,

640

Pleno, Ponente: Latorre Segura, A., RTC 1982\33

641

Pleno, Ponente: Begué Cantón. G., EDJ 1984\117.

642

Sala 3ª, Ponente: Murillo Martín de los Santos, M., RJ 1992\1381
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hubiese sido más acertado y hubiera estado en consonancia con la filosofía de su
propia Exposición de Motivos, confirmada en su artículo 1.1 de la misma Ley,
LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN COMO INSTRUMENTO

VIII.

DE COHESIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD
1. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
La coordinación es un concepto que usa la Constitución como instrumento
para la fijación de medios y sistemas de relación, con objeto de lograr una cierta
homogeneidad y hacer posibles, en su caso, actuaciones conjuntas y la
colaboración mutua (STC de 28 de abril de 1983)643.

La Exposición de Motivos de la LOFyCS, tiene declarado que, sobre la
base de la práctica indivisibilidad de la seguridad pública y del consiguiente
carácter concurrente del ejercicio de la competencia sobre la misma, dentro del
respeto a la autonomía de las distintas esferas de la Administración Pública, la
Ley ha querido resaltar la necesidad de intercomunicación entre los cuerpos de
seguridad de dichas esferas administrativas y, por ello, inmediatamente después
de enumerar en el artículo dos cuáles son esos cuerpos, proclama en su artículo
tres, como un elemento constitutivo de todos ellos, el principio de cooperación
recíproca y de coordinación orgánica.

No obstante esta proclamación, a la vista de los resultados, ha resultado
insuficiente para resolver los problemas que la seguridad plantea.

La existencia de demasiados cuerpos policiales, la falta de cooperación
entre éstos, motivada por la nula conexión jerárquica que debían ser las
643

STC, Pleno, Ponente: Tomás y Valiente, F., RTC 1983\32
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encargadas de constituir el nexo de unión entre los distintos cuerpos y la mala
coordinación existente, en algunos casos nulos, motivan los desajustes que
presenta el modelo policial. Así, los mecanismos de cooperación política que
contempla la LOFyCS, como el Consejo de Política de Seguridad previsto en el
artículo 48 de dicha Ley, sólo ha conseguido celebrar su reunión constitutiva
diecinueve años después de aprobada ésta644. A la descoordinación policial se
puede añadir, descoordinación en el ámbito político. Esta circunstancia, de
enorme trascendencia para la seguridad pública, ha significado la ausencia de
canales operativos permanentes y de los mecanismos de coordinación operativa.
No podemos pasar por alto, en primer lugar, por su efecto ejemplarizante,
quienes componen este mecanismo de coordinación – el Ministro del Interior que
lo preside, y los Consejeros de Interior o Gobernación de las Comunidades y un
número igual de representantes designados por el Gobierno de la Nación-; y, en
segundo lugar, por su configuración, como un órgano de deliberación y decisión
netamente político con la misión de «coordinación de las políticas de seguridad
pública del Estado y de las Comunidades Autónomas» y competencia –nunca
asumida por cuanto no ha existido- de:

-

Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de
infraestructura policial.

-

Informar las plantillas de los diferentes cuerpos policiales, estableciendo
el número máximo de sus respectivos efectivos; aprobar directivas y
recomendaciones de carácter general.

644

La reunión de constitución del Consejo de Política de Seguridad, tuvo lugar el 28 de febrero de 2005.
A la convocatoria, que contó con la representación de todas las Comunidades Autónomas, no asistió
ningún Consejero de Interior o Gobernación. Sólo asistieron algunos Directores Generales y Técnicos en
representación de la Comunidad respectiva.
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Informar sobre la creación de cuerpos policiales autonómicos y sobre las
disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en relación con los
cuerpos policiales que ya existen.

-

Informar los acuerdos de cooperación en materia de seguridad entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, etc.

La ausencia de este órgano de coordinación, vital para unos colectivos que
por imperativo de la propia Ley su coordinación se debe efectuar necesariamente
a través de los órganos que a tal efecto establece ésta, ha resultado decisivo en el
fracaso del modelo, precisamente basado en esta fórmula para la consecución de
sus objetivos.

Un segundo escalón de coordinación constituido por la Junta de
Seguridad, prevista para la coordinación bilateral entre el Estado y las
Comunidades Autónomas que hayan constituido cuerpo de policía propio645 y
otro tercero, en el ámbito local y en los municipios que cuenten con Cuerpo de
Policía Local, constituido por las Juntas Locales de Seguridad646 --presidida por
el Alcalde y copresidida por el subdelegado del Gobierno en los supuestos en que
éste concurra a las reuniones-, tampoco se han mostrado eficaces en la
coordinación de los cuerpos policiales. La desconfianza que producían éstas,

645

País Vasco, Cataluña y Navarra. En los acuerdos para la adscripción de unidades del CNP a las
Comunidades de Galicia y Valencia se prevé también la creación de las respectivas Juntas de Seguridad.
646

Regulada por la Instrucción de 10 de junio de 1988, que sustituyó a la 26 de noviembre de 1987. En el
discurso de presentación de esta última ante la Federación Española de Municipios y Provincias, el
Secretario de Estado definió a las Juntas Locales de Seguridad como «Los órganos claves en la
elaboración de fórmulas realistas que posibiliten la puesta en marcha de medidas más eficaces en la
prevención del delito», enfatizando a este respecto «... que cualquier política de seguridad que se haga de
espalda al ciudadano está abocada al fracaso»
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fundada en el temor

647

del carácter vinculante de los acuerdos que se pudieran

tomar, por cuanto supondría la disponibilidad por parte de la Autoridad
Municipal, de los servicios que realizasen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, es una muestra más de los obstáculos que en el orden político han
sufrido la coordinación y cooperación de los cuerpos policiales en la totalidad del
Estado.

La creación de los Consejos Provinciales y Nacional de Seguridad
Ciudadana648, la circunstancia de que en su composición sólo formen parte de los
mismos la Administración Central y Órganos y miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, parece indicar que buscan la solución a este
problema. No en vano los Gobernadores Civiles (Delegados y Subdelegados del
Gobierno), son los encargados de instar la constitución de Consejos de Seguridad
en el marco legal de los Juntas Locales de Seguridad, a la que transmitirá los
acuerdos de la Comisión Provincial que preside y que puedan resultar de interés
para las mismas649.

Invita a la reflexión, en este punto, que mientras la Junta Local de
Seguridad extiende su capacidad de coordinación a todas las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad que actúan en el territorio del municipio, locales, autonómicas y
estatales, las competencias de coordinación de la Junta de Seguridad Autonómica

647

Conclusiones de las Jornadas sobre Seguridad Ciudadana y Problemática Policial –Torrelodones, 1 y 2
de diciembre de 1988. Secretaria de Estado para la Seguridad. p. 37 y ss.

648

INSTRUCCIÓN 7/1995, de 20 de abril, de la Secretaría de Estado de Interior, sobre la constitución de
Consejos de Seguridad Ciudadana (Instrucción no publicada en BOE).
649

Composición: 1.- Los Consejos Provinciales. Presidente: El Gobernador Civil de la Provincia.
Vocales: El Jefe Superior de Policía o Comisario Provincial y el Jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil. 2.- El consejo Nacional. Presidente: La Secretaría de Estado de Interior. Vocales: El Director
General de la Guardia Civil, El Director General de la Policía, El Secretario General de Justicia, la
Directora General de Política Interior, el Subdirector General de Operaciones de la Guardia Civil, el
Subdirector General Operativo de la Policía, el Comisario General de Seguridad Ciudadana y dos
miembros del Consejo de Política de Seguridad (¿?), designados de entre los representantes de las
Comunidades Autónomas.
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sólo pueden referirse a los Cuerpos dependientes del Estado y de la propia
Comunidad, sin afectar a las policías locales.

La limitación que realiza la LOFyCS, al contemplar la creación de las
Juntas Autonómicas de Seguridad, sólo en aquellas Comunidades Autónomas
que tengan cuerpo de policía propio y el olvido de las Juntas Provinciales de
Seguridad, constituye otro elemento más que propicia la descoordinación.

Las Comisiones Nacional y Provinciales de Coordinación de la Policía
Judicial, creadas al amparo del artículo 32 y 34, respectivamente, del Real
Decreto 769/1987, de 19 de junio sobre regulación de la Policía Judicial,
constituyen el paradigma de las Comisiones en general. La eficacia en la unidad
de dirección en las fuerzas policiales adscritas a la investigación criminal,
constituye su mejor triunfo, sin minusvalorar la gran labor armonizadora y apoyo
a las propias unidades orgánicas de Policía Judicial650.

Por último, la creación del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, en
mayo de 2004651, resultado de una promesa electoral del PSOE, para reforzar, se
dice, la dirección coordinada de las competencias sobre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, constata el fracaso que, en materia de coordinación y
cooperación, ha venido operándose entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, y constituye un intento de corregir el problema, no de coordinación sino
de la estructuración de los cuerpos que componen, sin abordar la cuestión de
fondo: una redefinición del modelo policial y la puesta en marcha de los
650

Artículo 29 LOFyCS: 1. Las funciones de policía judicial que se mencionan en el artículo 126 de la
Constitución serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las unidades
que se regulan en el presente Capítulo. 2. Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter
colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de policía de las Comunidades
Autónomas y de las corporaciones locales.
651

ORDEN INT/1251/2004, de 7 de mayo, por la que se crea el Comité Ejecutivo para el Mando
Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

LA ENCRUCIJADA DE LA SEGURIDAD

736

mecanismos de coordinación y cooperación, con el resto de los cuerpos
policiales.
2. Entre los cuerpos policiales y el sector privado de seguridad
2.1. A través de las comisiones mixtas de coordinación

A las Comisiones de Coordinación establecidas en la Orden Ministerial de
16 de junio de 1995, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional
Tercera del RSP, se le atribuye la función principal de la coordinación de las
actividades de seguridad privada en todas y cada una de sus manifestaciones.

El funcionamiento de estas Comisiones, cuando lo hacen, se convierten en
un instrumento eficaz de coordinación entre las distintas unidades policiales y
administrativas que actúan en las relaciones con las actividades de seguridad
privada. Además de obtener, de primera mano, el conocimiento real y preciso de
los problemas que tiene el sector a nivel nacional o en una parte del territorio,
facilita la planificación y coordinación de la actuación policial permitiendo que
se apliquen los mismos criterios en todo el territorio, evitando la discriminación y
equilibrando la aplicación de la normativa mediante:

-

La unificación de criterios en la aplicación de la normativa y en
procedimientos de actuación.

-

Intercambiando experiencias sobre procedimientos de actuación contra la
delincuencia que más directamente afecta a la seguridad privada.

-

Aportando y analizando los avances tecnológicos que puedan mejorar la
instalación y funcionamiento de las medidas de seguridad.
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-

Propiciando mejores relaciones entre la Policía y el sector.

-

Realizando las consultas a las distintas partes del sector sobre propuestas
de reforma normativa.

Contrasta la utilidad del funcionamiento regular de estas Comisiones en
las ciudades donde están constituidas, con el bajo número de ciudades donde
están constituidas. No más de 20 en todo el Estado. La imprecisión en el dato
viene motiva por el desconocimiento que de ellas tienen la Unidad Central de
Seguridad, pues las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que son
quienes tienen la competencia para su constitución, puesta en marcha y
funcionamiento periódico, no informan de tales acontecimientos a dicho Centro
Directo lo que justifica en gran medida la descoordinación existente, también en
esta materia, a lo largo de este trabajo.

2.2. A través de las unidades policiales territoriales provinciales
El tan aludido carácter de complementariedad y subordinación de la
seguridad privada a la pública, así como la obligatoriedad especial del personal
de seguridad de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de
sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en
relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya
protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados, así como la de
comunicación de cualquier circunstancia o información relevantes para la
prevención, el mantenimiento o establecimiento de la seguridad ciudadana, o de
cualquier hecho delictivo que tuviesen conocimiento, requiere el establecimiento
de un método de trabajo donde se recoja de forma clara y determinada al cuerpo
policial y órgano de éste al que deben transmitir las circunstancia o
informaciones relevantes antes citadas. La fórmula empleada por la normativa de
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seguridad privada: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es tan generalista que
permite el pase de la información a cualquiera de los cuerpos policiales existente
en la localidad o zona (Policía local, Policía Autónoma, Guardia Civil o Policía
Nacional), independientemente de la competencia que éste pueda tener en la
materia informada o en seguridad privada.

La centralidad que el RSP construye, otorgando a los jefes de seguridad o,
en su caso, a los directores de seguridad, la obligación de canalizar hacia las
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las comunicaciones que
hemos hecho referencia anteriormente, así como la de comparecer a las reuniones
informativas o de coordinación a que fueren citados por las autoridades policiales
competentes, nos permite contar con el hilo conductor por el que debe fluir y
operarse la deseada coordinación entre ambos sectores.

Si un sector, como el de la seguridad privada, que cuenta con más de cien
mil vigilantes de seguridad habilitados, catorce mil escoltas privados, cinco mil
vigilantes de explosivos, más de cuatro mil entre jefes y directores de seguridad,
mil setecientos detectives privados, cerca del millar de empresas de seguridad,
sistemas de seguridad instalados en todos los establecimientos obligados y cerca
de un millón de conexiones a centrales de alarmas, etc., sólo ha recibido a través
de los grupos de seguridad privada, durante el año 2004, la insignificante cifra de
10.833 colaboraciones652, salta a la vista que el sistema utilizado no es eficiente.
Hay que modificar el sistema y crear otros que canalicen con eficiencia hacia la
seguridad pública la ingente posibilidad de colaboración que este sector puede
generar por volumen y presencia.

652

Fuente: Boletín Informativo núm. 18, de abril de 2005, de la Comisaría General de Seguridad
Ciudadana (Seguridad Privada) p.15.
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COLABORACIONES DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA
AÑO 2004
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La creación de una Sala de Coordinación a nivel nacional, con atención las
24 horas, puesta en marcha por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana,
como una vía de comunicación, a tiempo real, con las empresas, personal y
departamentos de seguridad, así como con investigación privada, no está dando
el resultado de sus expectativas, quizás debido a la lejanía y frialdad del sistema,
y que la información, como muy bien sabe cualquier responsable policial, se
debe obtener donde ésta se genera y se fundamenta en la complicidad que otorga
el trabajo en común y en el día a día, y a la confianza y seguridad que obtiene el
informante con el informado.
IX.

EL MODELO DE SEGURIDAD PÚBLICA: EFECTOS NEGATIVOS
Definido el modelo policial en el Capítulo II de la primera parte de este

trabajo. Analizada la incidencia que el mismo tiene en el ejercicio diario del
mantenimiento de la seguridad pública. Señaladas las deficiencias más
significativas que contiene, se observa en él una falta de lógica en la estructura
del modelo y en las competencias de los distintos Cuerpos de Seguridad que
conforman el mismo.
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La pregunta que es necesario responder, para determinar cuáles son los
obstáculos ante los que se pueden encontrar el legislador para acometer una
reforma en la estructura policial existente, es si éstos son de naturaleza
constitucional, y por lo tanto inabordables sin modificar ésta o, por el contrario,
son de naturaleza política.

El modelo policial que contiene el texto Constitucional, se articula sobre
la base de un modelo policial civil y tridimensional. La Constitución de 1978
rompió con el añejo sistema militar de la policía, separando ambas instituciones
de forma clara en el propio texto y otorgando funciones de muy distinta
naturaleza a cada una de ellas. Como se desprende de los artículos 8.1 y 104.1 de
la CE653. Igualmente diseñó, a semejanza de la administración del Estado, la
arquitectura tridimensional del sistema policial español, especialmente, en los
mandatos y previsiones de tres artículos de la misma que resultan esenciales en
esta materia.

En el artículo 104 se establecen las misiones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (Estatal, Autonómica y Local) y prevé una ley orgánica para
determinar las funciones, los principios básicos de actuación y el estatuto del
conjunto de los cuerpos policiales. En el artículo 149.1.29ª, se reconoce la
creación de cuerpos policiales propios por aquellas Comunidades Autónomas que
lo establezcan en sus propios Estatutos. Y en el artículo 148.1.22º se
constitucionaliza también la existencia de las policías locales en el ámbito
municipal654.
653

Las funciones de las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército
del Aire, tiene como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional (Art. 8.1) y las funciones de 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 (Art. 104.1).
654

Esta idea de deslinde entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fue expresada
por el profesor Manuel Ballbé Mallol, en una monografía sobresaliente sobre «Orden Público y
Militarismo en la España constitucional» (1812-1983). Editorial Alianza Editorial. Madrid 1983.
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Es decir, en ellos se señalan las esferas de la Administración, Estatal,
Autonómica y Local, que tienen atribuidas competencias en dichas materias o
pueden obtenerla mediante los mecanismos que en ellos se describen.

Esta disposición estructural realizada por el constituyente es lo que
denominamos «arquitectura tridimensional» del sistema policial español. A la
que hay que añadir el artículo 126 de la Constitución, en el que se establece que
la policía judicial depende, en el desarrollo de tal función, de los jueces, de los
Tribunales y del Ministerio Fiscal655.

Por tanto, las características, el alcance y las posibilidades del modelo
español están inequívocamente previstas en la Constitución, y será el resto del
ordenamiento jurídico –bien a través de los Estatutos de Autonomía en su
redacción actual o mediante reformas posteriores, bien a través de leyes
orgánicas al efecto- el que desarrollará el modelo, pero siempre bajo aquél
inexcusable carácter tridimensional. Fue el legislador de 1986, basándose, en
parte, en esa posición constitucional, quién con la aprobación de la LOFyCS,
compuso el modelo existente.

Por lo que se refiere al ámbito estatal, y por lo tanto con funciones en todo
el territorio nacional, se limitó a unificar a la Policía Nacional y al Cuerpo
Superior de Policía, que pasó a denominarse Cuerpo Nacional de Policía, como
Instituto Armado de naturaleza civil dependiente del Ministerio del Interior, y
mantuvo, también como cuerpo de ámbito estatal, al de la Guardia Civil, como
Instituto Armado de naturaleza militar sometido a una doble dependencia. Por
655

Dichas funciones son ejercidas por las LOFyCSE (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), a
través de las Unidades creadas a tal fin. Tiene carácter colaborador de éstas el personal de Policía de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales (Art. 29 LO 2/1986 de FF.CC.S)
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un lado del Ministerio del Interior, en el desempeño de las funciones que la Ley
le atribuye, y por otro del Ministerio de Defensa, en el cumplimiento de las
misiones de carácter militar que éste o el Gobierno le encomienden. Pues bien,
esta dualidad de cuerpos estatales con distintos tipos de competencias en
ámbitos, territoriales, funcionales, y representa un factor negativo que provoca
el anquilosamiento de los mecanismos de respuestas a los retos que la seguridad
ciudadana demanda, de la descoordinación existente y del desenfoque que se
produce, como se viene revelando desde su propia promulgación656.

Un ejemplo reciente y muy significativo de la descoordinación y falta de
cooperación entre los cuerpos policiales, incluso entre algunas de las unidades
de un mismo cuerpo, ha sido puesto de manifiesto por la Comisión de
Investigación Parlamentaria con motivo del gravísimo atentado del 11-M. La
manera estentórea de los debates de la Comisión ha servido de elemento
catalizador que ha hecho visible, de forma clara y mediática, esas deficiencias
del modelo existente. El hecho debatido por esa Comisión debería haber sido
suficiente para haber suscitado el debate del modelo policial cuestionado y
sobre la necesidad o no de producir un cambio en éste. No ha sido así. Creemos
que se ha perdido una oportunidad histórica.

La carencia detectada por la Comisión se ha diluido en la bronca política y
mediática auspiciada por los responsables políticos en posiciones puramente
partidista, llegándose a culpar a unidades concretas y responsables policiales, de
uno y otro cuerpo, sin considerar las causas reales de tal o cual fallo entre los
dos cuerpos estatales, entre éstos y los autonómicos o locales. No se ha querido
entrar en el debate de fondo de un posible reajuste en el modelo policial. Sólo se
han formulado nuevas propuestas de coordinación y cooperación que el tiempo
nos mostrará su eficacia. En la posición inmovilista que en esta materia vienen
656

Para abordar estos y otros problemas se constituyó en marzo de 1994, en el Ministerio del Interior, la
Comisión para estudio y mejora del vigente modelo Policial.
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manteniendo los sucesivos gobiernos en España, parece estar la causa del
silencio.

La semejanza del modelo policial español con el belga, antes de la reforma
policial llevada a cabo en 1998, y la ocurrencia de un suceso excepcional en
ambos países, nos puede servir de ejemplo para visualizar como, los belgas, han
reforzado su sistema policial y han buscado una solución al problema de la
coordinación y cooperación.

El tristemente célebre caso «Marc Dutroux», de menor trascendencia e
importancia que el atentado del 11 de marzo en España, fue el detonante que
desencadenó la tormenta y propició el debate que, entre otras reformas, condujo
a la unificación de los cuerpos policiales en Bélgica. El secuestro, violación y
asesinato (trilogía del terror) de las niñas (Julie y Melissa) en Bélgica, cuya
muerte pudo haberse evitado si hubiese habido una correcta coordinación entre
los distintos Cuerpos Policiales, pues el criminal (Marc Dutrouex) era conocido
desde hacía meses, sus fechorías también y se encontraba localizado y
controlado por una de las policías, produjo la catarsis de la sociedad belga y
originó un importante debate social y político cuya culminación, como hemos
dicho, fue la unificación de los cuerpos policiales.

Es necesario recordar que en Bélgica existían tres grandes cuerpos de
Policía:

-

La Gendarmería, pertenecía al Ministerio de defensa hasta el año 1992
que fue desmilitarizada, pasando a pertenecer al Ministerio del Interior.

-

La Policía Municipal o Local, dependía tanto del Ministerio del Interior
como de las corporaciones locales.
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La Policía Judicial, cuya gestión dependía del Ministerio de Justicia.

Los tres cuerpos tenían competencias para investigar en todas las materias,
aunque se reconocían las siguientes misiones:
-

La Policía Local como Policía administrativa, de proximidad, de
seguridad, de prevención.

-

La Gendarmería para mantener el orden en el ámbito nacional sobre
realizar determinadas investigaciones.

-

La Policía Judicial para la investigación de los delitos más graves.

Sin embargo, en la práctica, las tres policías podían investigar en los
mismos tipos de dossieres. Ninguna conexión jerárquica servia de nexo a estos
policías, por lo que sus actividades se cruzaban y se duplicaban inútilmente. Las
investigaciones sobre las niñas desaparecidas, sacaron a relucir lo que muchos
presentían: «los distintos cuerpos de policía, en lugar de coordinar sus esfuerzos
en matera judicial, se dedicaban a competir, reteniendo la información».

La comisión parlamentaria de investigación creada por tal motivo, puso en
evidencia la ―guerra‖ existente entre las distintas policías, la mala comunicación
entre los cuerpos policiales, la falta de control ejercido en la gendarmería,
considerada como un ―cuerpo de elite‖ más serio y mejor formado. Muchos
fueron los que consideraron que esta ausencia de control era una de las causas del
fracaso en las investigaciones de las niñas desaparecidas.

Como se reconoció en la propia Comisión, el sistema policial belga se
distinguía por su falta, por no decir ausencia total, de colaboración y
coordinación entre las actuaciones de las tres policías y la ausencia de circulación
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en cuanto a la información, como venía denunciándose por el propio aparato
policial y organizaciones sindicales desde finales de los años setenta y principios
de los ochenta. Igual que ha ocurrido en España, durante todos estos años en
Bélgica existieron comisiones parlamentarias, controles de seguimiento de los
servicios de policía, una circular ministerial y una Ley sobre la función de la
Policía, que fueron poniendo en evidencia las lagunas del sistema policial,
percibidas cada vez con más facilidad, no sólo por los policías, sino también por
el ciudadano que, en definitiva, es la víctima directa. El fracaso del caso Dutroux
fue la gota que colmó el vaso y originó directamente la revisión en profundidad
de la organización policial belga y la redefinición del sistema policial y judicial
hacia criterios de eficacia y transparencia. En un primer momento se pensó en
suprimir la división tripartita de los servicios de policía y de evolucionar hacia
una Policía unificada en la que las misiones estarían repartidas en dos niveles.
Con estas premisas, la idea de la reforma del modelo policial se puso en marcha.
La reforma tiene el mérito de haber sido estudiada y consensuada por el conjunto
de los partidos democráticos. Éstos aprobaron un proyecto de Ley llamado
―Octopus‖, de reorganización de los servicios de policía. Esta Ley, del 7 de
diciembre de 1998, ha ocasionado una profunda reforma del sistema policial
belga.

Gendarmería, Policía Judicial y Policías Municipales han desaparecido,
dejando en su lugar una nueva policía única a dos niveles: Local y Federal, cosa
ésta impensable para España.

El nivel local de la policía está gestionado por la Policía Local, que
asegura los cometidos de la Policía de base tanto en el dominio administrativo
como en el de la Policía Judicial, sobre el territorio de la zona de policía. Bélgica
está dividida en 196 zonas de Policía Local en lugar de los 589 que había
anteriormente y esta integrado por miembros de la Policía Municipal y por
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miembros de la Gendarmería. Su cometido es la resolución de los problemas
locales y de apoyo a la federal y en las zonas de policía vecinas. La zona de
policía depende de la autoridad del Alcalde, para misiones de policía
administrativa y del Procurador del Rey (el fiscal) para las de Policía Judicial.

El nivel federal está dirigido por la Policía Federal que asegura misiones
de policía especializada supralocal, tanto en materia de policía administrativa
como judicial, en el conjunto del territorio. La Policía Federal está compuesta por
una parte de los miembros de la antigua Gendarmería y por la desaparecida
Policía Judicial. Está encargada de misiones más específicas, de apoyo y de
colaboración local. Podemos citar como ejemplo: la formación de base del
personal, los grandes delitos, el terrorismo, etc. Los dos niveles de Policía son
autónomos y dependen del Ministerio del Interior y de jueces y fiscales, cuando
actúan como Policía Judicial.

Al igual que ocurrió en Bélgica, en España se han constituido Comisiones
Parlamentarias para estudiar y debatir el modelo policial, sin resultado práctico
alguno más allá de poner de manifiesto y detectar sus deficiencias y problemática
que, por otro lado, ya conocíamos. En el Consejo de Policía se han traslado
propuestas de modificación de la LOFyCS en las que se recoge la unificación de
los cuerpos estatales: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, no sólo como
solución a los problemas de coordinación y cooperación, sino por una asignación
eficiente de los recursos materiales y humanos. El proyecto de Modelo de
Seguridad para la España del siglo XXI, presentado al Gobierno por el sindicato
mayoritario de la policía (Sindicato Unificado de Policía), viene a recoger en
cinco puntos las deficiencias existentes en el sistema público de seguridad
evocando así la crisis en la que se encuentra del modelo policial vigente:
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1º.- Con el modelo actual el Gobierno de España no conoce la magnitud
real del problema que representa la criminalidad en nuestro país, lo que
imposibilita el diseño de una verdadera política criminal.

2º.- La coordinación entre todo el conglomerado de policías que actúan en
España depende más del voluntarismo personal que de la existencia de
poderosos y bien estructurados mecanismos de colaboración e intercambio
de información.

3º.- Las funciones de los diferentes cuerpos de seguridad, en muchas
ocasiones, totalmente descolocadas.

4º.- Lo que sucede en el País Vasco es kafkiano. La Ertzaintza se ha
configurado como una policía integral donde prácticamente no tienen
cabida los Cuerpos de Seguridad del Estado.

5º.- Imposibilidad de justificar que un país con 200.000 policías, los
campos estén desprotegidos y la seguridad de los ciudadanos, durante las
noches,

fines

de

semana

y

vacaciones

sean

verdaderamente

tercermundistas.

Para concluir con el siguiente pronóstico «el actual modelo policial
proyecta una seguridad pública mediocre, asimétrica, mal estructurada y peor
coordinada. Dilapida recursos públicos por duplicidad de funciones. Desdeña
potencialidades y propicia la creación de nuevos Cuerpos Policiales en las
Comunidades Autónomas y favorece, en proyección aritmética, el incremento de
los servicios privados de seguridad». Servicios privados de seguridad que cada
día, como ya hemos expuesto, ocupan espacios de competencias atribuidas a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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X.

CONFLICTOS

COMPETENCIALES

EN

MATERIA

DE

SEGURIDAD PRIVADA
La atribución al Cuerpo Nacional de Policía del control de las entidades y
servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación de su personal, medios
y actuaciones, así como a la Guardia Civil, las derivadas de la legislación vigente
en materia de armas y explosivos, no debería producir ningún tipo de conflictos
en ninguna de las dos competencias policiales. Sin embargo, el ámbito en el que
ambos cuerpos realizan sus actividades y el deseo de acaparar el máximo de
aquellas, dejando, incluso, en ralentí alguno de las que sí tienen atribuidas,
origina y alimenta de forma constante el conflicto.

Respecto a la competencia de seguridad privada nadie se cuestiona que la
correspondiente a armas y explosivos, surgidas en el marco de la actividad
privada de seguridad, y de los guardas particulares del campo, la competencia es
de la Guardia Civil. Es en la otra dirección es donde ésta surgiendo el conflicto.
Conflicto que va a más y que, en muchos casos, están larvados, o lo que es peor,
tolerados o consentidos por las autoridades responsables de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en las provincias (Delegado o Subdelegado del
Gobierno).

Un recorrido por la LSP y normativa de desarrollo, nos muestra cual
competencia corresponde a la Guardia Civil y cual al Cuerpo Nacional de
Policía, sobre la base de lo dispuesto en la LOFyCS. Tiene competencia en las
siguientes materias:

a) La Guardia Civil:
-

En lo relacionado con la materia de explosivos.

-

La concesión de las licencias de arma.
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-

La expedición de las guías de pertenencia de las armas

-

La supervisión de los ejercicios de tiro, del personal de seguridad
privada (art. 26.4 RSP)

-

La emisión de los informes sobre la idoneidad de los armeros.

-

El diligenciado de los libros-registro de armas.

-

La habilitación (art. 60 RSP) y control de los guardas particulares
del campo y sus especialidades, salvo que estén integrados en una
empresa de seguridad.

-

La habilitación de profesores para los guardas particulares del
campo y sus especialidades.

-

La habilitación de los instructores de tiro

b) El Cuerpo Nacional de Policía:

Tiene competencia en el resto de las materias de seguridad privada y
también
-

El control de las armas y de sus libros en las empresas de seguridad

-

La aprobación de los armeros (art. 5 RSP) y su control.

La atribución de competencias y funciones que realiza el artículo 137.2
del RSP, señalando que «corresponde al cuerpo Nacional de Policía y, en su
caso, al de la Guardia Civil, el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que
se impartan por los órganos indicados ( Ministerio de Justicia e Interior y a los
Gobernadores Civiles)657, en el ejercicio de la función de control de las entidades
servicios o actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada,
vigilancia e investigación», así como que en materia de Seguridad Ciudadana la
Ley Orgánica 1/1992 hace una referencia genérica de competencia, a las Fuerzas
657

Hoy Ministerio del Interior y Delegados del Gobierno o, en su caso, Subdelegados
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y Cuerpos de Seguridad, está sirviendo de argumentación para la realización de
inspecciones a establecimientos obligados, empresas de seguridad y servicios de
prestados por vigilantes de seguridad, por funcionarios de la Guardia Civil.
Materias éstas que, como hemos señalados anteriormente, son atribuidas de
manera directa por la LOFyCS (art. 12.1 A.g) y la propia LSP, al Cuerpo
Nacional de Policía. Esta actividad policial supra lege, sin visos de remitir, en
cuanto que dicho Cuerpo está creando unidades especificas para tales cometidos
sobre la base del Plan Estratégico 2005-2006 elaborado por dicho Cuerpo658,
provoca un serio conflicto de competencia y crea una problemática que afecta
directamente a las unidades territoriales de seguridad privada del CNP, sobre
todo por que los criterios que se intentan imponer difieren de los establecidos
por las directrices que imparten la SGT y UCSP, lo que acarrean desconcierto y
protestas en el sector.
XI.

LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS COMO SISTEMA ARMONIZACIÓN
DEL SECTOR EUROPEO DE LA SEGURIDAD PRIVADA

1.- CORRECCIONES

DEL TRIBUNAL AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL

PERSONAL Y DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN
ESPAÑA

La ausencia de armonización de la normativa en materia de Seguridad
Privada, representa un obstáculo para el desarrollo uniforme, en el seno de la
Unión Europea, del sector privado de seguridad.

Los distintos planteamientos que sobre esta materia tiene cada uno de los
658

Plan Estratégico de la Guardia Civil 2005-2006: «Con el fin complementar la estrategia de seguridad,
también se crearan espacios de actuación concertada entre la Guardia Civil y el ámbito de la seguridad
Privada», p.3.
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Estados que forman la Unión Europea, en muchos casos motivados por su novel
integración a un espacio de tradición democrática y con un bloque de derechos y
libertades muy consolidado, representa para éstos un esfuerzo de adaptación de
su normativa, incluso de su tradicional modelo de seguridad, que en algunos
casos va a representar un giro de 180 grados. El europeo no es solamente
ciudadano de su Estado de pertenencia, sino también ciudadano de la Comunidad
Europea, con todo lo que ello conlleva en el marco jurídico de derechos y
deberes.

La progresiva y rápida propagación por todos los países de nuestro
entorno, especialmente los que conforman actualmente la Comunidad Europea,
de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados, no
integradas en el tradicional sistema de seguridad pública, motiva la necesidad de
adaptar la normativa interna en esta materia al contenido del Tratado de la
Comunidad Europea659.

La legislación española en materia de Seguridad Privada, se presenta
como la más avanzada y desarrollada a nivel europeo. No obstante determinados
artículos de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y del Real Decreto 2364/1994,
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, a tenor de las
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, incumplen lo
preceptuado en el articulado del Tratado de la Unión Europea y varias Directivas

659

La entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht), firmado por los jefes de
Estado o de Gobierno de la CEE, en febrero de 1992, vino a sustituir la expresión «Comunidad
Económica Europea» por la de «Comunidad Europea», poniendo de manifiesto con esta modificación el
cambio cualitativo producido, al pasar de ser una comunidad económica a convertirse en una Unión de
naturaleza política. Así el ordenamiento jurídico emanado de la Comunidad se convierte en parte
integrante del ordenamiento interno de cada país miembro. Esto transforma a los ciudadanos de cada uno
de esos Estados en ciudadanos de la Comunidad, con afectación por igual de los derechos y deberes que
se contienen en el Tratado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, interviene en las denuncias
de inadecuación de las normas internas al contenido del Tratado y mediante sentencias resuelve en
consecuencia.
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de la CEE.

En este sentido dos han sido las Sentencias que el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea, han declarado la incompatibilidad de la legislación
española con el Derecho Comunitario. Veamos cada una de dichas sentencias y
sus efectos.
A) La Sentencia de 29 de octubre de 1998660
La demanda interpuesta por la Comisión de las Comunidades Europeas,
originó que el Tribunal de Justicia declarara, en su Sentencia de 29 de octubre de
1997, que España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud
de los artículos 48, 52 y 59 Tratado de la Comunidad Europea, al mantener en
vigor los artículos 7, 8 y 10 Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada,
en la medida en que supeditaban la concesión de la autorización para ejercer
actividades de seguridad privada a los requisitos de tener la nacionalidad
española y de que sus administradores y directores tengan su residencia en
España, en el caso de las empresas de seguridad, y, en el caso del personal de
seguridad, al requisito de tener la nacionalidad española.

Respecto al requisito de nacionalidad el Tribunal señaló que, el impuesto a
las empresas impide a las establecidas en otros Estados miembros ejercer sus
actividades en España a través de una sucursal o de una agencia, y que los
nacionales de otros Estados miembros ejerzan por cuenta ajena o por cuenta
propia y de forma permanente una actividad de seguridad privada en España.

Estas mismas disposiciones, señalaba el Tribunal, impiden a los
nacionales de otros Estados miembros prestar servicios de seguridad privada en
España, y, consideraba, que estos obstáculos no se justifican en virtud de las
660

STJCE, Sala 5ª, de 29 de noviembre de 1998, C-114/1997, EDJ 1998/19949.
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excepciones previstas por el Tratado, ya que, por una parte, las empresas de
seguridad privada no forman parte de la administración pública y, por
consiguiente, no les es aplicable el apartado 4 artículo 48 Tratado.

Por lo que se refiere a la excepción de orden público, prevista en el art. 55,
1º, la Sala recordó, en primer lugar que, por tratarse de una excepción a la regla
fundamental de la libertad de establecimiento, debe ser interpretada de forma
restrictiva, por lo que, según jurisprudencia reiterada, debe limitarse a las
actividades que, consideradas en sí mismas, estén relacionadas directa y
específicamente con el ejercicio del poder público. En este sentido se afirma que
la actividad de las empresas y del personal de seguridad, que tiene por objeto
llevar a cabo misiones de vigilancia y de protección sobre la base de relaciones
jurídico-privadas, no implica que las empresas y el personal de seguridad estén
investidos de poderes coercitivos, ya que la mera contribución al mantenimiento
de la seguridad pública, a la que puede verse requerido cualquier individuo, no
constituye ejercicio del poder público. Además, la Sala puso de relieve como la
propia legislación española distingue claramente entre las tareas que realizan las
empresas y el personal de seguridad y las reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

El resultado de este pronunciamiento, dado que la ejecución de este tipo
de sentencias no se lleva a cabo por el propio Tribunal, sino que implica una
actuación positiva por parte del Estado español, en virtud del artículo 171 del
Tratado de la Comunidad Europea, éste ha modificado la Ley 23/1992, mediante
el Real Decreto-Ley 2/1999, de 29 de enero y, en su consecuencia, el Real
Decreto 2364/1994, por que se aprobó el Reglamento de Seguridad Privada, a
través el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.
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B) La Sentencia de 26 de enero de 2006661
1. Antecedentes del conflicto
La Comisión de las Comunidades Europeas, mediante recurso, solicitó al
Tribunal de Justicia que declarase que el Reino de España ha incumplido las
obligaciones que le incumben con arreglo a lo dispuesto en los artículos 43 CE y
49 CE, así como en las Directivas del Consejo 89/48/CEE, de 21 de diciembre de
1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza
superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de
tres años (DO 1989, L 19, p.16), y 92/51/CEE, de 18 de junio de 1992, relativa a
un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que
completa la Directiva 89/48 (DO L 209, p. 25), al imponer:

a) A las empresas de servicios de seguridad privada y al personal de
las mismas, en la normativa de ejecución, el requisito de poseer la
nacionalidad española;

b) A las empresas de servicios de seguridad privada, en el marco del
régimen de inscripciones de extranjeros, la obligación de:
a. Ser una persona jurídica en todos los casos específicos,
b. Poseer un capital social específico, sin tener en cuenta que
estas empresas no están sometidas a las mismas obligaciones
en su país de establecimiento,
c. Depositar una fianza en la Caja General de Depósitos, sin
tomar en consideración, en su caso, la constitución de una
fianza en el Estado miembro de origen,
d. Tener un número mínimo de empleados;
661

STJCE: Sala 1ª, de 28 de enero de 2006, C-514/03, EDJ 2006/895.
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c) Al personal de una empresa extranjera de servicios de seguridad
privada la obtención de una nueva autorización específica en
España, a pesar de que dicho personal ya posea una autorización
comparable expedida en el Estado miembro de establecimiento de
la empresa, y

d) Al no aplicar a las profesiones del sector de la seguridad privada
el régimen comunitario de reconocimiento de cualificaciones
profesionales.
2. Legislación comunitaria transgredida
2.1.

Las Directivas 89/48662 y 92/51663: Objeto

Las Directivas 89/48 y 92/51 tienen por objeto establecer sistemas de
reconocimiento de títulos para facilitar a los ciudadanos europeos el ejercicio de
todas las actividades profesionales en los Estados miembros de acogida que
exijan estar en posesión de una formación postsecundaria. Mientras que la
Directiva 89/48 se refiere a los títulos universitarios que sancionan formaciones
profesionales de una duración mínima de tres años, la Directiva 92/51 se aplica a
los títulos que acreditan haber cursado con éxito un ciclo de estudios
postsecundarios de una duración mínima de un año o de una duración
equivalente, en los términos previstos en el artículo 1 de esta Directiva, es decir,
se entenderá:
662

Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de
los títulos de enseñanza que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de 3 años.
EDL 1988/13831.
663

Directiva del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de
reconocimiento de formación profesional, que completa la Directiva 89/98/CEE. EDL 1992/15663.
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[...] c) por certificado de competencia, cualquier titulación:
-

que sancione una formación que no forme parte de un conjunto que

constituya un título con arreglo a la Directiva 89/48/CEE o un título o un
certificado con arreglo a la presente Directiva, o bien

-

expedida a raíz de una valoración de las cualidades personales, de las

aptitudes

o

de

los

conocimientos

del

solicitante,

considerados

fundamentales para el ejercicio de una profesión por una autoridad
designada de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas de un Estado miembro, sin que se requiera la prueba de una
formación previa;
[...] e) por profesión regulada, la actividad o conjunto de actividades
profesionales reguladas que constituyan dicha profesión en un Estado miembro;
[...] f) por actividad profesional regulada, una actividad profesional cuyo acceso
o ejercicio, o una de sus modalidades de ejercicio en un Estado miembro, esté
sometido directa o indirectamente, en virtud de disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas, a la posesión de una titulación de formación o
de un certificado de competencia. Constituye, en especial, una modalidad de
ejercicio de una actividad profesional regulada:



el ejercicio de una actividad al amparo de una titulación profesional, en
la medida en que sólo se autorice a ostentar dicha titulación a quienes se
encuentren en posesión de una titulación de formación o de un
certificado de competencia determinado por disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas.
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El artículo 8 de la Directiva 92/51, viene a establecer que: «Cuando en un
Estado miembro de acogida, el acceso a una profesión regulada o su ejercicio
esté supeditado a la posesión de un certificado de competencia, la autoridad
competente no podrá denegar a un nacional de un Estado miembro el acceso a
dicha profesión o su ejercicio en las mismas condiciones que sus nacionales, por
falta de cualificación:

a) Si el solicitante posee el certificado de competencia exigido por otro
Estado miembro para acceder a la misma profesión o ejercerla en su
territorio y lo ha obtenido en otro Estado miembro, o bien

b) Si el solicitante acredita cualificaciones obtenidas en otros Estados
miembros, y que ofrezcan garantías equivalentes, en especial en materia
de sanidad, seguridad, protección del medio ambiente y protección del
consumidor, a las exigidas por las disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas del Estado miembro de acogida. Si no acredita dicho
certificado de competencia o dichas cualificaciones, se aplicarán las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Estado
miembro de acogida

3. Legislación Española transgresora
En España como ya conocemos, la actividad de seguridad privada está
regulada, básicamente y cuanto aquí afecta, por la Ley 23/1992, de 30 de julio,
de Seguridad Privada y por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.
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El artículo 5, apartado 1, de la Ley de Seguridad Privada contiene una
enumeración taxativa de las seis categorías de servicios que pueden prestar las
empresas de seguridad privada:
-

Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos,

certámenes o convenciones.
-

Protección de personas determinadas.

-

Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes,

títulos-valores y objetos valiosos o peligrosos, así como el transporte y
distribución de estos objetos.
-

Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de

seguridad.
-

Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión

de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización
no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.
-

Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad

contempladas en la Ley.

Por otro lado y de conformidad con lo establecido en el artículo 7, apartado
1. a) de dicha Ley, la empresa que desee prestar tales servicios habrá de obtener
la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro
que se llevará en el Ministerio del Interior. Para la citada inscripción se exige que
la empresa interesada sea una persona jurídica, perteneciente a uno de los tipos
de sociedades siguientes: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad Cooperativa.

El RSP supedita el otorgamiento de la mencionada autorización al
cumplimiento de otros requisitos que varían según la clase de actividad o
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actividades ejercidas por la empresa de que se trate664. De esta forma, la empresa
interesada debe poseer un capital social mínimo y acreditar la constitución de una
fianza. Los importes del capital y de la fianza se gradúan en función no sólo de la
clase de actividad o actividades ejercidas por la empresa, sino también de la
dimensión de su ámbito de actuación geográfico dentro del territorio nacional. En
cuanto a la fianza, tiene que ser depositada en la Caja General de Depósitos.

Igualmente en el anexo se impone a las empresas de seguridad
determinados requisitos adicionales, según la clase de actividad que ejerzan. En
caso de que esta actividad consista en el transporte y distribución de objetos
valiosos o peligrosos y de explosivos o en la instalación y mantenimiento de
aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, se requiere, respectivamente, lo
siguiente:
«1.
a)

[...]

b)

Segunda fase.

1. ª

Objetos valiosos o peligrosos.

Una plantilla compuesta por un jefe de seguridad y al menos treinta

vigilantes de seguridad, si la empresa es de ámbito estatal, y de seis vigilantes,
más tres por provincia, si la empresa es de ámbito autonómico.
[...]
2.
a)
b)
1. ª

Explosivos.

[...]
Segunda fase.
Una plantilla compuesta por, al menos, dos vigilantes de explosivos por

cada vehículo para el transporte de explosivos de que disponga la empresa y un
jefe de seguridad cuando el número de vigilantes exceda de quince en total.
[...]
664

RSP. Anexo: Requisitos específicos de las empresas de seguridad, según las distintas clases de
actividades. I. De la inscripción y autorización inicial.
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5. Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de
seguridad.
[...]
2. °
a)

Segunda fase.
Una plantilla compuesta, como mínimo, por un ingeniero técnico y cinco

instaladores las empresas de ámbito estatal, y un ingeniero técnico y dos
instaladores las de ámbito autonómico»

Con arreglo al artículo 10 de la LSP, en relación con el artículo 53 del
RSP, el personal de seguridad privada habrá de obtener la correspondiente
habilitación del Ministerio del Interior. A estos efectos, el aspirante deberá ser
mayor de edad, no haber alcanzado la edad que se determine reglamentariamente,
poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de sus
funciones y superar las pruebas oportunas que acrediten sus conocimientos y
capacitación.

Por lo que respecta, en particular, al ejercicio de la profesión de detective
privado, el artículo 54, apartado 5, letra b), del RSP establece, por su parte, que la
persona de que se trate debe estar en posición de un diploma de detective
privado. La expedición de este diploma requiere poseer un determinado nivel de
formación, haber cursado unos estudios específicos y haber superado unas
pruebas de aptitud. La adaptación del Derecho interno a lo dispuesto en las
Directivas 89/48 y 92/51 se realizó, respectivamente, mediante el Real Decreto
1665/1991665, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema general de
reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de los Estados miembros de
la Comunidad Económica Europea que exigen una formación mínima de tres
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BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 1991, RCL 1991\2783.
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años de duración, y mediante el Real Decreto 1396/1995666, de 4 de agosto, por
el que se regula un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones
profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los demás
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y se
complementa con lo establecido en el Real Decreto 1665/1991. Los anexos de
estos dos decretos contienen las listas de las profesiones reguladas a las que se
aplican los sistemas de reconocimiento en cuestión. Sin embargo, no se incluyen
en dichas listas las profesiones contempladas en el RSP.
4. Efectos de la modificación del requisito de la nacionalidad, realizada en
la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, a raíz de la Sentencia C114/97.
En 1997, la Comisión interpuso un primer recurso por incumplimiento
contra el Reino de España motivado por diversas disposiciones de la Ley y del
Reglamento de Seguridad Privada. En la Sentencia de 29 de octubre de 1998,
dictada en dicho recurso, el Tribunal de Justicia declaró que el Reino de España
había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Tratado CE, al
mantener en vigor los artículos 7, 8 y 10 de la Ley de Seguridad Privada, que
reservan la concesión de la autorización para ejercer actividades de seguridad
privada a las empresas de nacionalidad española y al conceder la habilitación de
personal de seguridad únicamente a los nacionales españoles. Mediante escrito de
29 de noviembre de 1999, la Comisión puso en conocimiento del Gobierno
español que las disposiciones legales y reglamentarias nacionales en materia de
seguridad privada continuaban infringiendo el Derecho comunitario. Al no haber
recibido respuesta del Gobierno español dentro del plazo señalado, la Comisión
emitió, el 24 de julio de 2000, un dictamen motivado en el que instaba al Reino
666

BOE núm. 197, de 18 de agosto de 1995, RCL 1995\2437, (rectificaciones BOE núm. 200 de
22/08/1995).
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de España a que adoptase las medidas necesarias para poner fin a las infracciones
señaladas en un plazo de dos meses a partir de su notificación. La Comisión, por
no considerar satisfactorias las observaciones presentadas por las autoridades
españolas en contestación a dicho dictamen motivado, interpuso el recurso C114/1997. En su escrito de réplica, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que, a
raíz de la sentencia Comisión/España, antes citada, las autoridades españolas
habían modificado la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada para eliminar el
requisito de la nacionalidad. En consecuencia, la Comisión desistió del motivo
relativo a este requisito, manteniendo los demás motivos.
5. Fundamentación del Recurso por la Comisión
Para fundamentar su recurso, la Comisión invoca seis motivos relativos,
en esencia, a los requisitos que exige la normativa española para el ejercicio de
una actividad de seguridad privada en España. Estos motivos pueden resumirse
del siguiente modo:

1º.

Incompatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE del requisito de

que la empresa de seguridad privada tiene que ser siempre una persona
jurídica.

2º.

Incompatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE del requisito de

que dicha empresa debe poseer un capital social mínimo.

3º.

Incompatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE de la obligación

que se impone a dicha empresa de depositar una fianza en un organismo
español, la Caja General de Depósitos.

4º.

Incompatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE del requisito de

que dicha empresa disponga de una plantilla mínima.

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

5º.

763

Incompatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE de la exigencia

de una habilitación específica para el personal de seguridad que ejerce su
actividad en España.

6º.

Infracción de lo dispuesto en las Directivas 89/48 y 92/51 por la

falta de reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

Antes de analizar la procedencia de cada uno de los motivos anteriores,
resulta conveniente mencionar la argumentación expuesta por las partes con
carácter preliminar y recordar los principios generales establecidos por la
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
6. Alegaciones formuladas por las partes
6.1.

De la Comisión

La Comisión reconoce que las actividades de seguridad privada no han
sido objeto de armonización a escala comunitaria. No obstante, las limitaciones
que establece el Derecho español en este ámbito no cumplen los principios
fundamentales establecidos por una reiterada jurisprudencia del Tribunal de
Justicia en relación con los artículos 43 CE y 49 CE. La Comisión rechaza, en
particular, la supuesta proximidad entre la seguridad privada y la seguridad
pública. A su juicio, la contribución de las empresas de seguridad al
mantenimiento de la seguridad pública no es diferente de la que puede requerirse
de cualquier individuo. En el presente asunto, la Comisión sostiene que «el hecho
de que una empresa de seguridad privada extranjera esté obligada a cumplir los
mismos requisitos que los impuestos a las empresas españolas –sin tener en
cuenta las obligaciones, garantías y exigencias ya impuestas, en su caso, a dicha
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empresa extranjera en otro Estado miembro– constituye un obstáculo no
justificado a su establecimiento en territorio español y produce un efecto
altamente disuasorio de la prestación de servicios transfronterizos en este
sector, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas»

6.2.

Del Gobierno español

Según el Gobierno español, la seguridad privada está íntimamente
vinculada a la seguridad pública, de la que constituye una prolongación. Así, una
gran parte de las actividades correspondientes a este sector implica la utilización
de medios no autorizados con carácter general (como las armas). Dichas
actividades pueden tener también una seria incidencia sobre el libre ejercicio de
los derechos y libertades de los ciudadanos. En consecuencia, el Gobierno
español estima que «un Estado miembro puede legítimamente establecer una
intervención y control en este sector que no estarían justificadas en otros
ámbitos. Ahora bien, al tratarse de una actividad no armonizada a escala
comunitaria, puede suceder que la normativa de otros Estados miembros sea
radicalmente distinta de la española, por lo que el citado Gobierno afirma que
es necesario exigir el cumplimiento de los requisitos específicos que existen en
España, y en particular de los que están ligados al problema del terrorismo».

6.3.

Apreciaciones realizadas por el Tribunal

La Comisión se refiere en su recurso al artículo 43 CE, que garantiza la
libertad de establecimiento, y también al artículo 49 CE, relativo a la libre
prestación de servicios. Recuerda a este respecto que la cuestión decisiva para
delimitar los ámbitos de aplicación respectivos de estas dos disposiciones es la de
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si el operador económico afectado está o no establecido en el Estado miembro
en el que ofrece el servicio de que se trate (el Estado miembro de acogida):

-

Si lo está, ya sea mediante una filial o una sucursal, su situación entra

dentro del ámbito de aplicación del principio de la libertad de
establecimiento, en el sentido del artículo 43 CE.

-

En caso contrario, debe considerarse que se trata de un «prestador de

servicios transfronterizo», sujeto al principio de la libre prestación de
servicios recogido en el artículo 49 CE667.
C-55/95:
«25 [...] el concepto de establecimiento, en el sentido del Tratado, es
muy amplio e implica la posibilidad de que un nacional comunitario
participe, de forma estable y continua, en la vida económica de un
Estado miembro distinto de su Estado de origen, y de que se beneficie
de ello, favoreciendo así la interpenetración económica y social en el
interior de la Comunidad en el ámbito de las actividades por cuenta
propia.
26 [...], en el caso de que el prestador de un servicio se desplace a otro
Estado miembro, las disposiciones del capítulo relativo a los servicios,
especialmente el párrafo tercero del artículo 60 del Tratado, prevén
que dicho prestador ejerza su actividad en ese Estado temporalmente.
27 [...], el carácter temporal de las actividades de que se trata debe
determinarse no sólo en función de la duración de la prestación, sino
también en función de su frecuencia, periodicidad o continuidad. El
carácter temporal de la prestación no excluye la posibilidad de que el
prestador de servicios, en el sentido del Tratado, se provea, en el Estado
miembro de acogida, de cierta infraestructura (incluida una oficina,
despacho o estudio) en la medida en que dicha infraestructura sea
necesaria para realizar la referida prestación.
28 [...], esta situación debe distinguirse de la del Sr. Gebhard, nacional
de un Estado miembro, que ejerce, de manera estable y continuada,
una actividad profesional en otro Estado miembro en el que, a partir de
un centro de actividad profesional, se dirige, entre otros, a los
nacionales de ese Estado. Dicho nacional está comprendido dentro del
ámbito de aplicación de las disposiciones del capítulo relativo al
derecho de establecimiento y no del relativo a los servicios»
667

TJCE: Sentencias de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C-55/94, apartados 25 a 28, EDJ
1995/12067, y de 11 de diciembre de 2003, Schnitzer, C-215/01, apartados 28 a 32, EDJ 2003/149123.
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En este caso, parece que las disposiciones legislativas y reglamentarias
nacionales enjuiciadas se aplican indistintamente a las empresas de seguridad
privada que están establecidas en territorio español y a las que lo están en otros
Estados miembros y ejercen sus actividades en España de manera ocasional o
provisional.

La actividad de los servicios de seguridad privada no ha sido objeto, hasta
la fecha, de una armonización comunitaria. No obstante, aunque ello significa
que los Estados miembros siguen siendo competentes, en principio, para definir
los requisitos de acceso a dichas actividades, no es menos cierto que están
obligados a ejercer sus competencias en este ámbito respetando las libertades
fundamentales garantizadas por el Tratado668.
C-58/1998:
«31. Aunque, a falta de tal armonización en lo que se refiere a las
actividades que son objeto del procedimiento principal, los Estados
miembros siguen siendo competentes para definir los requisitos de
acceso a las referidas actividades, no es menos cierto que están
obligados a ejercer sus competencias en este ámbito respetando tanto
las libertades fundamentales garantizadas por los artículos 52 del
Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) y 59
del Tratado como la eficacia de las disposiciones de una Directiva que
establece medidas transitorias [...]. Así ocurre no sólo con los
requisitos materiales de acceso a dichas actividades, sino también con
las exigencias de procedimiento previstas por el Derecho nacional»
C-108/96:
«24. Aunque, a falta de tal armonización en lo que se refiere a las
actividades que son objeto del procedimiento principal, los Estados
miembros siguen siendo competentes, en principio, para definir el
ejercicio de dichas actividades, no es menos cierto que están
obligados a ejercer sus competencias en este ámbito respetando las
libertades fundamentales garantizadas por el Tratado»
C-294/00
«26. A este respecto, procede señalar ante todo que, de una
jurisprudencia reiterada resulta que, a falta de armonización de una
actividad profesional, los Estados miembros siguen siendo
668

TJCE: Sentencias de 3 de octubre de 2000, Corsten, C-58/98 apartado 31 EDJ 2000/25661; de 1 de
febrero de 2001, Mac Quen y otros, C-108/96, apartado 24, EDJ 2001/233 y de 11 de julio de 2002,
Gräbner, C-294/00, apartado 26, EDJ 2002/27559.
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competentes, en principio, para definir el ejercicio de dichas
actividades, aunque están obligados a ejercer sus competencias en
este ámbito respetando las libertades fundamentales garantizadas
por el Tratado»

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 59 del
Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, tras su modificación) no sólo exige
«eliminar toda discriminación por razón de la nacionalidad en perjuicio del
prestador de servicios establecido en otro Estado miembro», sino también
«suprimir cualquier restricción, aunque se aplique indistintamente a los
prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros,
cuando pueda prohibir u obstaculizar de otro modo las actividades del prestador
establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios
análogos»669

Además, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que el
referido artículo 59 se opone a la aplicación de toda normativa nacional que
dificulte la prestación de servicios entre Estados miembros más que la puramente
interna en un Estado miembro670.

C-43/1993:
«14. Procede señalar que el artículo 59 del Tratado no sólo exige
eliminar toda discriminación en perjuicio de quien presta servicios
por razón de su nacionalidad, sino también suprimir cualquier
restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de
servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando
puede prohibir u obstaculizar de otro modo las actividades del
prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta
legalmente servicios análogos»

669

TJCE: Sentencias de 9 de agosto de 1994, Vander Elst, C-43/93, apartado 14, EDJ 1994/14004 y de 29
de noviembre de 2001, De Coster, C-17/00, apartado 29, EDJ 2001/49301.
670

Sentencia De Coster, apartado 29, antes citada, EDJ 2001/49301.

LA ENCRUCIJADA DE LA SEGURIDAD

768

Recuerda el Tribunal que las medidas nacionales que puedan obstaculizar o
hacer menos atractivo el ejercicio de las citadas libertades únicamente pueden
justificarse si reúnen cuatro requisitos:671

1º. Que se apliquen de manera no discriminatoria,
2º. Que estén justificadas por razones imperiosas de interés general,
3º. Que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que
persiguen y
4º. Que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo

Sigue argumentado el Tribunal que, «por regla general, cuando una de esas
medidas implica la imposición de determinados requisitos para poder ejercitar los
derechos garantizados, sólo puede estar justificada en la medida en que el interés
general invocado no quede salvaguardado por las normas a las que está sujeto el
prestador en el Estado miembro donde está establecido672. En otras palabras: las
autoridades del Estado miembro de acogida están obligadas, en principio, a
tomar en consideración los requisitos que los operadores económicos afectados
y sus empleados ya cumplen en su país de origen. Y por último, en cuanto a la
alegación del Gobierno español acerca de la proximidad entre la seguridad
privada y la seguridad pública, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que «la
excepción prevista en el artículo 46 CE, apartado 1, que autoriza a los Estados
miembros a mantener regímenes especiales para los extranjeros, que estén
justificados por razones de seguridad pública, no es aplicable a las normas
generales sobre empresas de seguridad privada»673

671

TJCE: En particular, las Sentencias de 31 de marzo de 1993, Kraus, C-19/92, apartado 32; de 4 de
julio de 2000, Haim, C-424/97, apartado 57, y de 1 de febrero de 2001, Mac Quen y otros, C-108/96,
apartado 26, citadas.
672

Sentencia Coster, citada, apartado 35.

673

TJCE: Sentencias Comisión/España, C-114/1997, citada, apartados 45 y 46, y de 9 de marzo de 2000,
Comisión/Bélgica, C-355/98, apartados 28 y 30, EDJ 2000/2767.
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7. 1º Motivo: Forma jurídica de las empresas
7.1.

Alegaciones de la Comisión

Según la Comisión, el hecho de que se requiera, prácticamente en todos
los casos, que las empresas de seguridad privada sean personas jurídicas implica
que una persona física domiciliada en otro Estado miembro, en el que esté
autorizada para prestar servicios como los de autos, tendrá que constituir una
persona jurídica para poder ejercer sus actividades en España, aunque éstas
sean de carácter temporal y ocasional. Tal requisito, que no presenta ningún
vínculo directo con la actividad misma de la empresa, no es útil para garantizar
la protección de los destinatarios de dichos servicios ni el mantenimiento de la
seguridad pública. La Comisión considera que todas las exigencias que plantea
la normativa española en este sentido pueden ser efectivamente satisfechas sin
necesidad de que la empresa sea una persona jurídica.

7.2.

Alegaciones del Gobierno Español

El Gobierno español replica que la posibilidad de que los servicios en
cuestión fueran prestados por personas físicas no sólo generaría toda una serie de
problemas de índole práctica, sino que además sería inaceptable desde el punto
de vista de la seguridad pública. En primer lugar, para permitir la prestación por
personas físicas de todos los servicios controvertidos, habría que revisar las
obligaciones existentes en materia de tenencia de armas, que en España son muy
estrictas. En segundo lugar, la prestación de determinados servicios por una
persona física impediría la existencia de una comunicación eficaz entre el
vigilante y la sede de la sociedad, comunicación que puede ser de vital
importancia para la seguridad de las personas protegidas y para la del propio
vigilante. En tercer lugar, se generaría un riesgo de confusión como consecuencia
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de la multiplicación de los uniformes del personal. El citado Gobierno concluye
que la flexibilización de dichas normas supondría, en general, una disminución
de las garantías de seguridad que las autoridades españolas consideran
adecuadas.

7.3.

Apreciación del Tribunal

Recuerda el Tribunal de Justicia que, en primer lugar, ya tuvo ocasión de
declarar, en relación con un régimen similar a la normativa española impugnada
por la Comisión, que el requisito según el cual las empresas de seguridad
privada deben revestir la forma de persona jurídica para poder ejercer sus
actividades constituía una restricción contraria a los artículos 43 CE y
49 CE674.
C-171/02:
«41. A este respecto, procede observar que el requisito según el cual
los operadores de seguridad privada deben revestir la forma de
persona jurídica puede perjudicar a las actividades de los
prestadores transfronterizos establecidos en Estados miembros
distintos de la República Portuguesa, donde prestan legalmente
servicios análogos y constituye, por lo tanto, una restricción en el
sentido del artículo 49 CE. En efecto, un requisito de esta índole
excluye cualquier posibilidad de que un prestador transfronterizo,
que es una persona física, preste servicios en Portugal»

En el presente asunto, el Gobierno español invoca la protección de la
seguridad de los destinatarios de los servicios de que se trata y del resto de la
población para justificar tal restricción. Ahora bien, por las razones que ha
expuesto con mayor detalle la Abogacía General en el punto 52 (C-171/02) de
sus conclusiones, la exigencia de personalidad jurídica no es en absoluto
adecuada para alcanzar los objetivos que se persigue. En realidad, ninguno de
los problemas prácticos mencionados por dicho Gobierno está directamente
vinculado a la forma jurídica de la empresa.
674

Sentencia de 29 de abril de 2004, Comisión/Portugal, C-171/02, apartados 41 a 44, EDJ 2004/12088.
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En estas circunstancias, el primer motivo es fundado.
8. 2ª Motivo: Capital social mínimo de las empresas
8.1.

Alegaciones de la Comisión

La Comisión alega que, para que una empresa extranjera de seguridad
privada pueda establecerse en España o prestar allí servicios transfronterizos, se
le exige que disponga de un capital social mínimo. Ahora bien, tal exigencia no
puede justificarse por razones de seguridad pública ni por la protección de los
destinatarios de los servicios de que se trate. La Comisión señala que, de hecho,
en otros Estados miembros las empresas de seguridad privada cumplen al parecer
tales objetivos sin estar sujetas al requisito de poseer un capital social específico.

8.2.

Alegaciones del Gobierno español

El Gobierno español recuerda que, al no estar armonizado el sector de los
servicios de seguridad privada a escala comunitaria, pueden existir diferencias
sustanciales entre el Reino de España y otros Estados miembros, en particular en
cuanto al régimen de tenencia y utilización de armas. En este sentido, teniendo
en cuenta la situación especial en que se encuentra este Estado miembro frente
a la amenaza terrorista, resulta justificada la adopción por parte de éste de
requisitos más estrictos que los de otros Estados. El Gobierno español reconoce
que las empresas de seguridad privada también están sujetas en España a dos
garantías adicionales, como son la prestación de fianza y la obligación de
aseguramiento, pero afirma que cada una de ellas tiene su propia función
específica, por lo que no bastan, por sí solas, para alcanzar los objetivos
marcados de seguridad y protección de los ciudadanos.

LA ENCRUCIJADA DE LA SEGURIDAD

772

8.3.

Apreciación del Tribunal

En relación con esta cuestión, el Tribunal de Justicia ya declaró que la
exigencia de un capital social mínimo, impuesto a las empresas de seguridad
privada, infringía los artículos 43 CE y 49 CE. Las justificaciones evocadas por
el Gobierno español, y en particular la amenaza terrorista específica que existe en
España, carecen de cualquier vínculo directo con el importe del capital social de
la empresa y no legitiman las restricciones que se establecen a la libre prestación
de servicios y la libertad de establecimiento675. A mayor abundamiento, existen
medios menos restrictivos que permiten alcanzar el objetivo de la protección de
los destinatarios de las prestaciones de que se trata, tales como el depósito de
una finaza o la suscripción de un contrato de seguro. Aun suponiendo, como
sostiene el Gobierno español, que, en ciertos casos, una de las dos medidas pueda
resultar por sí sola insuficiente, siempre existe la posibilidad de aplicar ambas al
mismo tiempo. El Gobierno español tampoco ha formulado alegaciones que
permitan acreditar que las dos medidas antes citadas no bastan para conseguir los
objetivos de seguridad y protección de los ciudadanos.
En estas circunstancias, el segundo motivo también es fundado.
9. 3º Motivo: Depósito de fianza ante un organismo español
9.1.

Alegaciones de la Comisión

La Comisión comprende que la finalidad principal de este requisito
consiste en que las autoridades españolas puedan disponer de unas cantidades de
dinero que garanticen la cobertura de los riesgos ligados a las eventuales
675

Sentencia Comisión/Portugal, C-171/02 citada, apartados 41 a 45.
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responsabilidades o a la imposición de multas. Sin embargo, sostiene que este
requisito es desproporcionado en relación con los objetivos que persigue. En
particular, dicha institución señala que las disposiciones nacionales no permiten
tener en cuenta la prestación de una garantía en el Estado miembro de origen de
la empresa, lo que, en principio, debería ser suficiente.

9.2.

Alegaciones del Gobierno español

Para el Gobierno español, el depósito de una fianza o la suscripción de un
contrato de seguro son medios legítimos para garantizar la protección de los
destinatarios de los servicios de que se trata. Es cierto que el Reglamento de
Seguridad Privada ya impone a las empresas afectadas la obligación de suscribir
un contrato de seguro de responsabilidad civil. No obstante, habida cuenta de la
situación económica específica en que se encuentra el mercado de seguros, este
medio sólo puede ofrecer una garantía limitada. En otras palabras, dicho
Gobierno afirma que la función de la fianza es complementaria, pero no sustituye
a la de las otras medidas de garantía, que son el capital social mínimo y el
seguro.

9.3.

Apreciación del Tribunal

Señala el Tribunal que la obligación, prevista en la normativa española, de
depositar una garantía en la Caja General de Depósitos puede obstaculizar o
hacer menos atractivos el ejercicio de la libertad de establecimiento y el de la
libre prestación de servicios, en el sentido de los artículos 43 CE y 49 CE. En
efecto, hace más onerosa la ejecución de una prestación de servicios o la
constitución de una filial o de una sucursal en España para las empresas de
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seguridad privada establecidas en otros Estados miembros que para las
establecidas en España. Hay que determinar, por tanto, si este requisito está
justificado.

El Tribunal de Justicia ya declaró expresamente que la constitución de una
garantía restringe en menor medida la libertad de establecimiento y la libre
prestación de servicios que el requisito de poseer un capital social mínimo a fin
de garantizar la protección de los acreedores676.

No obstante, es jurisprudencia reiterada que una restricción de este tipo
sólo puede justificarse en la medida en que el interés general invocado no quede
salvaguardado por las normas a las que está sujeto el prestador en el Estado
miembro donde está establecido677. Pues bien, la normativa española enjuiciada
exige el depósito de la fianza en un organismo español, la Caja General de
Depósitos, sin tener en cuenta las garantías constituidas, en su caso, en el Estado
miembro de origen. Por otra parte, en el estado actual de desarrollo de los
mecanismos de cobro transfronterizo de créditos y de ejecución de sentencias
extranjeras dentro de la Unión, tal nivel de exigencia resulta desmedido. La
obligación de depositar una fianza va más allá de lo necesario para garantizar una
protección adecuada de los acreedores.

Es cierto que de las observaciones del Gobierno español se desprende que
éste se ha declarado dispuesto a tomar en consideración las fianzas depositadas
en entidades financieras de otros Estados miembros, siempre que los importes
correspondientes a las actividades ejercidas en territorio español queden
específicamente afectados y a su disposición. A este respecto, hay que recordar
que, conforme a reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento
676
677

Sentencia Comisión/Portugal, C-171/02 citada, apdo 45.
Sentencia Corsten, antes citada, apdo. 35.
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debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se
presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado y que los cambios
ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por este Tribunal de
Justicia678. Además, lo anterior constituye una mera declaración del Gobierno
demandado y no una medida legislativa o reglamentaria concreta.
C-103/00:
«23. Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, la
existencia de un incumplimiento debe ser determinada en función de
la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final
del plazo fijado en el dictamen motivado y que los cambios ocurridos
posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de
Justicia»

En estas circunstancias, el tercer motivo es fundado.
10. 4º Motivo: Plantilla mínima
10.1. Alegaciones de la Comisión

Según la Comisión, cualquier empresa extranjera que preste legalmente
servicios de seguridad privada en su Estado miembro de establecimiento, pero no
disponga de la plantilla mínima exigida por la normativa española, está obligada
a incrementar su plantilla, aunque ello no sea necesario para el ejercicio de sus
propias actividades. Este requisito produce, en especial para las pequeñas y
medianas empresas, un efecto disuasorio del ejercicio del derecho a crear
sucursales y de la libre prestación de servicios transfronterizos. La citada
institución estima que los artículos 43 CE y 49 CE prohíben que se aplique esta
normativa a una empresa establecida en otro Estado miembro sin que las

678

En particular, las sentencias TJCE de 30 de enero de 2002, Comisión/Grecia, C-103/00, apartado 23,

EDJ 2002/5444, y de 30 de mayo de 2002, Comisión/Italia, C-323/01, apdo. 8, EDJ 2002/16165.
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autoridades españolas tengan en cuenta las obligaciones idénticas o, al menos
similares, ya cumplidas por dicha empresa en su país de establecimiento.

10.2. Alegaciones del Gobierno español

El Gobierno español menciona el compromiso asumido por las
autoridades españolas de reducir en un 50 %, de forma general, los mínimos
exigidos en materia de medios humanos, materiales y técnicos. Por el contrario,
la plantilla mínima exigida en el ámbito del transporte de explosivos está
justificada, según dicho Gobierno, por razones de seguridad, especialmente
vinculadas a la situación española.

10.3. Apreciaciones del Tribunal

El Tribunal, con carácter preliminar, viene a señalar que las disposiciones
que fijan una plantilla mínima para las empresas de seguridad han de analizarse
como un obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de
servicios, en la medida en que hacen más onerosa la constitución de sucursales o
filiales en España y disuaden a las empresas de seguridad privada extranjera de
ofrecer sus servicios en el mercado español.

En cuanto a la justificación de esta restricción, recuerda que el mero hecho
de que un Estado miembro imponga disposiciones menos rigurosas que las
aplicables en otro Estado miembro no significa por sí mismo que estas últimas
sean desproporcionadas e incompatibles con el Derecho comunitario679.
C-384/92:

679

TJCE: Sentencias de 10 de mayo de 1995, Alpine Investments, C-384/93, apdo. 51, EDJ 1995/11936;
de 12 de diciembre de 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, apdo. 33, EDJ 1996/12426; Mac Quen y otros,
antes citada, apdos. 33 y 34, y Gräbner, antes citada, apdos. 46 y 47.
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« 51 [...]Como ha señalado acertadamente el Abogado General en el
punto 88 de sus conclusiones, el hecho de que un Estado miembro
imponga disposiciones menos rigurosas que las impuestas por otro
Estado miembro no significa que estas últimas sean
desproporcionadas y, por lo tanto, incompatibles con el Derecho
comunitario»

Con la salvedad del transporte de explosivos, el Gobierno español no ha
acreditado suficientemente que la plantilla mínima exigida por la normativa en
vigor no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido, que es
el de garantizar un determinado nivel de seguridad en materia de transporte de
objetos valiosos y peligrosos y de instalación y mantenimiento de sistemas de
seguridad y de alarma.
Por consiguiente, en lo que a éstos se refiere, el cuarto motivo debe
considerarse fundado.

En cuanto a la exigencia de una plantilla mínima en las empresas que
desarrollan sus actividades en el ámbito del transporte de explosivos, que figura
en el punto 2, letra b), del anexo del Reglamento de Seguridad Privada, hay
que estimarla justificada.

En efecto, a la vista de las razones de seguridad señaladas por el Gobierno
español, dicha exigencia parece adecuada para alcanzar este objetivo sin ir más
allá de lo necesario para su consecución. Procede, por tanto, desestimar el cuarto
motivo en lo que atañe a la plantilla mínima que la citada normativa española
exige a las empresas que operen en el ámbito del transporte o distribución de
explosivos.
11. 5º Motivo: Relativo a la habilitación del personal
11.1. Alegaciones de la Comisión
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La Comisión recuerda que, en España, el personal de una empresa
extranjera de seguridad está siempre obligado a obtener una habilitación
administrativa específica. Sin embargo, no existe ninguna cláusula de
reconocimiento de una autorización ya expedida en el Estado miembro de
establecimiento de la empresa de que se trate, aunque los requisitos exigidos en
dicho país para su expedición sean análogos a los aplicables en España. Este
trámite formal constituye, a juicio de la demandante, un importante obstáculo a la
libre prestación de servicios, ya que una empresa extranjera no puede trasladar a
España personal habilitado en su Estado de establecimiento.

11.2. Alegaciones del Gobierno español

El Gobierno español explica que la normativa nacional es, a nivel europeo,
la que exige una mayor formación del personal de seguridad privada y que los
requisitos que establece son muy distintos de los que se aplican en el resto de
Estados miembros, de forma que no pueden existir, en principio, «requisitos
análogos» que permitan la comparación entre distintos regímenes jurídicos.

11.3. Apreciaciones del Tribunal

El Tribunal de Justicia manifiesta que ya tuvo ocasión de declarar que el
requisito de obtención de una nueva autorización específica en el Estado
miembro de acogida para el personal de una empresa de seguridad privada
constituye una restricción no justificada a la libre prestación de servicios por
parte de dicha empresa en el sentido del artículo 49 CE, en la medida en que no
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se tengan en cuenta los controles o comprobaciones ya efectuados en el Estado
miembro de origen680.

Del mismo modo, por lo que respecta a la libertad de establecimiento en el
sentido del artículo 43 CE, dicho requisito puede dificultar la implantación de
una sucursal en el Estado miembro de acogida. Constituye, por tanto, un
obstáculo al ejercicio, por parte de las empresas de seguridad privada extranjeras,
de su libertad de establecimiento en España.

En cuanto a la justificación de este obstáculo, el Tribunal de Justicia ha
declarado que, en el caso de establecimiento en otro Estado miembro, una
empresa deberá cumplir, en principio, los mismos requisitos que se exijan a los
nacionales del Estado miembro de acogida681. De esta forma, la aplicación
general de un procedimiento de autorización administrativa a las empresas de
seguridad extranjeras no es, por sí misma, contraria al artículo 43 CE. No
obstante, como ha señalado acertadamente la Abogado General en los puntos 84
y 85 de sus conclusiones, la normativa española no prevé la posibilidad de
tomar en consideración los requisitos que ya hayan sido acreditados por cada
uno de los integrantes del personal de estas empresas en su Estado miembro de
origen. Pues bien, tal severidad va más allá de lo necesario para alcanzar el
objetivo legítimo de control de dichos trabajadores. No admite la alegación del
Gobierno español, relativa a que sus requisitos son muy distintos de los vigentes
en el resto de Estados miembros, de forma que no pueden existir, en principio,
«requisitos análogos» que permitan la comparación entre los respectivos
regímenes jurídicos.

680

TJCE: sentencias Comisión/Portugal, antes citada, apdo. 66, y de 7 de octubre de 2004,
Comisión/Países Bajos, C-189/03, apdo. 30.

681

Sentencia Gebhard, antes citada, apdo. 36.
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En estas circunstancias, el quinto motivo también es fundado.
12. 6º Motivo: Reconocimiento de cualificaciones profesionales

12.1. Alegaciones de la Comisión

La Comisión recuerda que las profesiones a las que se aplica el
Reglamento de Seguridad Privada son profesiones reguladas en el sentido de las
Directivas 89/48 y 92/51, dado que su ejercicio está supeditado a la posesión de
determinadas cualificaciones. Sin embargo, estas profesiones no figuran en las
listas anejas a los Decretos por los que se adapta el Derecho interno a lo
dispuesto en estas dos Directivas, y no existe ninguna otra norma de Derecho
español que prevea la posibilidad de reconocer las cualificaciones obtenidas en la
materia en otros Estados miembros. La Comisión sostiene que, habida cuenta de
su validez permanente y no limitada en el tiempo, la habilitación que requiere la
normativa española constituye claramente un «certificado de competencia»
cubierto por la Directiva 92/51.

12.2. Alegaciones del Gobierno español

Según el Gobierno español, no se ha infringido ninguna de las citadas
Directivas. En realidad, ni el acceso a las profesiones del sector de la seguridad
privada ni su ejercicio está supeditado a la posesión de un «certificado de
competencia» concreto. En cuanto a la formación exigida por la normativa
nacional, se adquiere con posterioridad a la contratación del interesado. Además,
y al contrario de lo que sostiene la Comisión, la habilitación exigida por la Ley
de Seguridad Privada tiene una validez temporal. En efecto, a tenor del artículo
10 de dicha Ley, «la inactividad del personal de seguridad [de una empresa de
seguridad privada] por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a
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nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias». Por
consiguiente, según el citado Gobierno, dicha habilitación no es un «certificado
de competencia» y la situación a la que se refiere el presente motivo no entra
dentro del ámbito de aplicación de las Directivas 89/48 y 92/51.

12.3.

Apreciación del Tribunal

Comienza el Tribunal señalando que la Comisión alega un incumplimiento
simultáneo de la Directiva 89/48 y de la Directiva 92/51. No obstante, ha de
recordarse que cada una de estas Directivas tiene un ámbito de aplicación
distinto. En particular, la Directiva 89/48 se refiere a los títulos de enseñanza
superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de
tres años. Sin embargo, del recurso presentado por la Comisión no se desprende
que las cualificaciones exigidas en España al personal de las empresas de
seguridad privada y a los detectives privados impliquen haber cursado estudios
superiores de una duración mínima de tres años. La Comisión no ha acreditado,
por tanto, en qué supuestos y de qué forma pueden incluirse las citadas
profesiones en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/48.

Por lo que respecta a la Directiva 92/51, las partes coinciden en que el
personal de seguridad de las empresas de seguridad privada ejerce en España una
profesión regulada en el sentido del artículo 1, letra f), de esta Directiva. No
obstante, a fin de determinar si la citada Directiva es aplicable a esta actividad,
hay que analizar si la concesión de una autorización administrativa al personal de
seguridad privada está supeditada, con arreglo a la normativa española, a la
posesión de un certificado de competencia en el sentido del artículo 1, letra c), de
la misma Directiva. Pues bien, como ha señalado acertadamente la Abogacía
General en los puntos 96 a 100 de sus conclusiones, la Comisión no ha indiciado
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claramente cuáles serían, en concreto, los certificados de competencia exigidos
por las autoridades españolas en el ámbito de la seguridad privada.
Por consiguiente, en lo que a dicho ámbito se refiere, el motivo
relativo a la Directiva 92/51 tampoco es fundado.
En cambio, por lo que respecta a la profesión de detective privado, el
artículo 54, apartado 5, letra c), del Reglamento de Seguridad Privada exige que
los interesados sean titulares de un diploma de detective privado. La obtención de
este diploma exige poseer un determinado nivel de formación, haber cursado las
enseñanzas programadas y haber superado las pruebas reglamentariamente
establecidas. Debe señalarse que, si bien este diploma no es un «título» en el
sentido estricto del término, ya que no requiere una formación de una duración
mínima de un año, está incluido indudablemente en el concepto de «certificado
de competencia», en el sentido del artículo 1, letra c), primer guión, de la
Directiva 92/51, ya que se expide a raíz de una valoración de las cualidades
personales, de las aptitudes o de los conocimientos del solicitante, considerados
fundamentales para el ejercicio de las profesiones de que se trata.
Por tanto, la normativa española sí está incluida en el ámbito de
aplicación de la citada Directiva.
Pues bien, hay que señalar que no existe actualmente en España ningún
sistema de reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales
relacionadas con la profesión de detective privado, en contra de lo exigido por la
Directiva 92/51.
En estas circunstancias, el sexto motivo es fundado en lo que atañe al
reconocimiento de los certificados de competencia profesional para el
ejercicio de la actividad de detective privado.
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13. Posición Jurídica y Doctrinal del TJCE: El fallo682
El Tribunal de Justicia de la comunidad Europea, en virtud de todo lo
expuesto decide que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud, por una parte, de los artículos 43 CE y 49 CE y, por otra,
de la Directiva 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a
un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que
sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, y de
la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un
segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que
completa la Directiva 89/48, al mantener en vigor las disposiciones de la Ley
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y del Real Decreto 2364/1994,
de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
Privada, que imponen una serie de requisitos a las empresas extranjeras de
seguridad privada para que puedan ejercer sus actividades en España, a
saber, la obligación:
-

682

De revestir la forma de una persona jurídica;

Costas: 3) Se condena al Reino de España a soportar sus propias costas y tres cuartas partes de las de
la Comisión de las Comunidades Europeas.
4) La Comisión de las Comunidades Europeas soportará una cuarta parte de sus propias costas. Y ello a
tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, que establece que la parte que pierda
el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En el presente asunto, dado
que la Comisión solicitó que se condene al Reino de España y al haber sido estimados los motivos
primero a tercero y quinto invocados por dicha institución, procede condenar a la parte demandada al
pago de las costas correspondientes a estos motivos. Por lo que respecta al motivo relativo a la
nacionalidad, del que desistió la Comisión, cada una de las partes ha solicitado que se condene en costas a
la otra. Procede por tanto aplicar el artículo 69, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de
Procedimiento y debe condenarse en costas a la Comisión, a menos que la actitud de la demandada
justifique que sea ella quien las soporte. Pues bien, como ha expuesto acertadamente la Abogacía General
en los puntos 109 y 110 de sus conclusiones, dado que el Reino de España modificó tardíamente el
Reglamento de Seguridad Privada, su actitud motivó el recurso de la Comisión. En estas circunstancias,
procede condenar a este Estado miembro a soportar las costas relativas al motivo objeto del desistimiento.
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-

De disponer de un capital social mínimo específico;

-

De depositar una fianza ante un organismo español;

-

De contratar una plantilla mínima, cuando la empresa en

cuestión ejerza sus actividades en ámbitos distintos del de transporte y
distribución de explosivos;
-

General

de

que

su

personal

posea

una

autorización

administrativa específica expedida por las autoridades españolas, y al
no

adoptar

las

disposiciones

necesarias

para

garantizar

el

reconocimiento de los certificados de competencia profesional para el
ejercicio de la actividad de detective privado.
De desestimando el recurso las demás pretensiones.

2.- ALCANCE DE LA NUEVA ADAPTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

Si la modificación operada por la Sentencia de 29 de octubre de 1998, ya
representó un giro muy significativo al planteamiento general del sistema
jurídico de la seguridad privada, la de 26 de enero de 2006, va a significar un
cambio en el enfoque originario que inspiró al legislador de la Ley 23/1992. Las
materias que el Tribunal de Justicia declara no estar en consonancia con los
artículos 43 y 49 CE y las Directivas 89/48 y 92/51, constituyen el armazón con
el que legislador dotó a la normativa de seguridad privada para evitar,
especialmente, la entrada y permanencia en el sector de empresas que tras un
periodo de permanencia más o menos corto desaparecían o constituidas con otro
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nombre dejaban tras sí una estela de deudas (Seguridad Social, Hacienda Pública,
Empleados, etc.), incluso sanciones sin satisfacer, por carecer ésta de capital
mínimo específico o fianza para el cumplimiento de las obligaciones contraídas
con ocasión de su funcionamiento.

La reforma de la Ley y del Reglamento de Seguridad, para acomodar la
legislación española en estos puntos a la Comunitaria, deberá acometerse con un
alto grado de precisión o fijeza, pues la forma de persona jurídica, disponer de
un capital social mínimo específico, contar con una plantilla mínima,
constituyen el núcleo básico de los requisitos cuya pérdida son causa de
cancelación de la inscripción de las empresas de seguridad683.

El requisito de obtener la forma de persona jurídica, como ya se dijo en su
momento, la LSP y, posteriormente el Reglamento de ejecución de ésta, exoneró
de este requisito:684

a) Las empresas de seguridad que tengan por objeto la instalación o
mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad y que se
constituyan con ámbito territorial de actuación autonómico.

b) Las empresas de seguridad que tengan por objeto exclusivo la
planificación y el asesoramiento de actividades de seguridad.
El Real Decreto 938/1997, de 20 de junio685, exonero igualmente a las
empresas de seguridad de ámbito autonómico las dedicadas exclusivamente a
683

Artículos 7.1. a), c) e) y 3. de la LSP.

684

Artículos 7.2 LSP y 2.2 RSP.
Este Real Decreto vino ampliar el RD 2364/1994, añadiendo un apartado III, a su Anexo.

685
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instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad
del requisito de capital social, siempre que durante los dos años consecutivos, su
facturación excediera de 100.000.000 de pesetas anuales, por lo que tendría que
constituirse en forma de sociedad, conforme a lo establecido en el apartado III
del Anexo del RSP.

Por lo que respecta al requisito de la fianza, no parece tener una
significación especial, el hecho de que ésta pueda estar constituida en otro Estado
de la Comunidad o que se tenga en cuenta la prestada en el Estado miembro de
origen de la empresa, siempre que aquellas se adecuen a las exigencias de la
legislación española que la regule.

En relación con la autorización administrativa expedida por el Ministerio
del Interior para la habilitación del personal de seguridad, según se desprende de
la apreciación del propio Tribunal (57), la modificación en este apartado pudiera
ser suficiente si la normativa española previese la toma en consideración de los
requisitos que ya hayan sido acreditados por cada uno de los integrantes del
personal de estas empresas en su Estado miembro de origen.

Y por último, refiriéndonos al motivo sexto de la demanda, relativo al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, habrá que instar la modificación
correspondiente en el Real Decreto 1665/1991(ampliado por el RD 1396/1995),
por el que se regula el sistema general de reconocimiento de los títulos de
Enseñanza Superior de los Estados miembros de la Comunidad Económica
Europea que exigen una formación mínima de tres años, para que se incluya la
profesión de detective privado, como lo exige la directiva 92/51. Lo que
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implicará el reconocimiento de la enseñanza de detective privado como
Enseñanza superior de nivel medio o Diplomatura.
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CUARTA PARTE
CONCLUSIONES, CRÍTICA Y PROPUESTAS

I.- El contexto de cambio y pacto de la sociedad española en el que se
produjo la elaboración de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
propició que el modelo policial se diseñara, sin modificación en la configuración
de la Policía del Estado, potenciando a los cuerpos estatales policiales y
reconociendo la posibilidad de crear cuerpos de policía propio y las policías
locales. La forma de participación en la actividad policial, de los distintos
cuerpos policiales, se basaba en la coordinación y la cooperación. A tal fin, se
crearon los organismos propios para llevarla a efecto. Tras 20 años de
funcionamiento del modelo policial muchos son los que reclaman un cambio de
éste o, lo que viene a ser lo mismo, una adecuación del sistema público de
seguridad a las nuevas realidades sociales que hoy demanda la ciudadanía y que
son necesarios para hacer frente a los retos que en seguridad exigen una sociedad
globalizada. La infrautilización o la duplicidad de las funciones que son
asignadas a cada uno de los cuerpos policiales, es especial a los estatales, la
dispersión de sus medios y la falta de coordinación, explican el escaso
rendimiento que se obtiene, en relación con el coste de nuestro aparato policial,
que alcanza la tasa mayor de Europa (un policía por cada 240 habitantes) y, a
cuyo pesar, obliga a las personas a contratar servicios privados de seguridad,
más allá de lo razonable.

Para abordar este problema, como ya lo han hecho otros países, por
ejemplo Bélgica, creemos que se debe efectuar una racionalización de las
estructuras policiales que, subordinando los intereses de éstos al interés general
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de la sociedad a la que sirve, permitan una eficiente utilización de los recursos
con el objetivo de una mayor eficacia policial.

Para conseguir estos objetivos, se debería acometer un cambio en el
modelo policial y en el de seguridad, mediante:



La creación de un cuerpo policial estatal único, unificando los existentes,
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.



El establecimiento de criterios en la formación que tiendan a la
especialización de sus funciones.



Potenciando, mediante acuerdos la adscripción de unidades del Cuerpo
policial estatal, con aquellas Comunidades Autónomas que no teniendo
previsto la creación de policía propia, o teniéndolo acuerden no crearla, y
precisen de un cuerpo policial para el ejercicio de las competencias que
éstas tengan asumidas, en sus respectivos Estatutos.



La asunción, por parte de las policías locales, además de las actuales,
funciones en materia de seguridad ciudadana, especialmente para el
control de la pequeña delincuencia y la figura del policía de barrio.



La intensificación de la coordinación y cooperación entre los distintos
cuerpos policiales: Estatal, Autonómico y Local, mediante la constitución
real y efectiva de órganos de coordinación.



La creación, en el cuerpo estatal resultante, de una Comisaría General de
Seguridad Privada, que gestione de manera única y exclusiva el control de
las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación
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de su personal, medios y actuaciones, incluido las derivadas en la
legislación vigente en materia de armas y explosivos, en el sector.
II.- La existencia de varios cuerpos estatales, provocan en todos los
campos de la actividad policial, dualidad de actividades y conflictos
competenciales. Sin embargo, en el sistema actual, a pesar de estar definidas y
claras las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la
materia de seguridad privada, la realidad es que existen disfunciones y conflictos
entre los Cuerpos estatales. Nadie cuestiona la competencia exclusiva que, en la
materia de armas y explosivos de los guardas particulares del campo surgidos en
el marco de la seguridad privada, tiene la Guardia Civil, cuyo celo les hace no
permitir la mínima intromisión en esta competencia. Tan poco en otras. El
problema surge en el campo genérico de la actividad de la seguridad privada. A
pesar de que tal competencia se encuentra atribuida, igualmente que la anterior,
por Ley al Cuerpo Nacional de Policía, de manera exclusiva.

La creación de Unidades de Control e inspección en materia de seguridad
privada en la Guardia Civil en el 2005, representa, además de una intromisión en
las competencias exclusivas de otro Cuerpo policial, la cual si hubiese sido
contra una competencia de un Cuerpo de Policía Autónoma el Tribunal
Constitucional ya se hubiese tenido que manifestar al respecto, un elemento que
distorsiona la actividad en el sector y provoca el desconcierto y la protesta686 de
sus actores, empresas y personal de seguridad, así como los usuarios.
686

El conflicto, que para algunos es inexistente, lo refleja con claridad el informe de la Unidad Central de
Seguridad Privada difundió a todas las Unidades Territoriales y que posteriormente publicó en la Revista
de la DGP (Comisaría General de Seguridad Ciudadana / Seguridad Privada) núm. 5 de abril de 2000. Por
ser lo suficientemente ilustrativo del caso que comentamos reproducimos en su parte introductoria:
«Toledo ha sido el último en sufrir la intervención incorrecta por parte de la Guardia Civil, y sus quejas
vienen motivadas por las protestas recibidas de las propias empresas y usuarios afectados. Desde hace
unos meses y siguiendo instrucciones de sus superiores, Guardia Civiles de la 111 Comandancia, están
realizando inspecciones a las entidades bancarias exigiéndoles la puesta apunto, sustitución o
instalaciones de los sistemas de captación de imágenes. Como todos sabemos, esto no es exigible en
localidades con menos de 10.000 habitantes, y a los que se le puede exigir, tienen un periodo de
adaptación que finaliza el día 14 de julio de 2000. Aprovechando la visita, recogen datos y teléfonos del
responsable de los sistemas de seguridad. De la misma forma y en este caso en las Centrales de Alarma,
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Para evitar situaciones de esta naturaleza, que desde luego no existiría si la
competencia policial estatal estuviera en un sólo cuerpo estatal, se debería
acometer las siguientes actuaciones:



Llamamiento del Ministerio del Interior a las Direcciones Generales de la
Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, al cumplimiento de lo
establecido en la LOFyCS, en materia de competencia funcional,
especialmente las referidas a las de Seguridad Privada.



Que el seguimiento del cumplimiento de tales competencias se lleve a
cabo en el seno los Consejos Provinciales y Locales de Seguridad
Ciudadana.



Constitución y puesta en funcionamiento de las Comisiones Mixtas
Provinciales de Coordinación de Seguridad Privada.
III.- La competencia de la seguridad en las vías públicas corresponde en

exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En materia de seguridad privada
el principio general, recogido en el artículo 13 de la Ley, es el de prohibición,
salvo las excepciones establecidas en ella misma. Sin embargo, como hemos
realizan inspecciones en las que solicitan los libros –registro, los listados de incidencias, propuestas de
sanciones, realizan comprobaciones de los registros de conexión e información a los usuarios, así como lo
referentes a la adecuación de los sistemas de seguridad conectados a Centrales de Alarmas. A las
empresas de instalación y mantenimientos les requieren información sobre el cumplimiento de sus
obligaciones de informar a los usuarios, y facilitarlos manuales y planos sobre los sistemas que se instalan
así como de la obligación del mantenimiento de los mismos. Estas actuaciones están creando una
problemática que afecta directamente a los responsables de las unidades territoriales ya que, los criterios
que intentan imponer la Guardia Civil en sus inspecciones difieren, en la mayoría de los casos, de los
establecidos en la norma, de las directrices impartidas por la Secretaría General Técnica del Ministerio
del Interior y de las emitidas desde esta Unidad Central, que pretenden, sobre todo, unificar criterios de
actuación en todo el territorio. El malestar creado con esta actitud se ve reflejado en las crecientes
protestas que se reciben por parte de las empresas de seguridad y usuarios a los que le están exigiendo
medidas de seguridad que no están contempladas como obligatorias por la Norma. Por otra parte, dentro
del colectivo afectado por estas inspecciones, se crea confusión sobre sus obligaciones al verse sometidos
a un doble control que, además de innecesario, no está contemplado s en la normativa, haciendo perder
credibilidad a los responsables de las Unidades Provinciales y Locales. [...] »
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preceptos

correspondientes de la LSP, establece nuevos supuestos que, en algunos casos,
van más allá del que le corresponde hacer a este tipo de producto normativo o
plantean problemas de interpretación que han tenido que ser matizados por su
carácter generalista, como ha sido el caso del redactado de la letra g) del apartado
1 del artículo 79 del RSP, ya comentado.

La significación que para la Seguridad Ciudadana tiene la prestación de
servicios de vigilancia en las vías y espacios públicos, con personal de seguridad
privada, requiere, al menos, que cualquier alteración que se pretende introducir,
encaminada a ampliar el campo de acción donde se puedan ejercer las funciones
de vigilancia privada, cuente con la cobertura legal suficiente.

Sin embargo lo que ocurre actualmente es que, si bien existe un artículo
13 de la LSP que establece que el ejercicio de las funciones de los vigilantes de
seguridad se deberán realizar exclusivamente en el interior de los edificios o de
las propiedades de cuya vigilancia estuvieren encargados, por vía reglamentaria y
en aras de un hipotético desarrollo de éste o de sus excepciones, ha introducido
nuevas formas de prestación de servicios que vienen a desvirtuar el principio de
prohibición que la Ley establece. Cuestión que deberían tener muy en cuenta,
algunas Administraciones públicas, de las que como ejemplo citábamos varios
Ayuntamientos andaluces.

En este sentido la reforma que se propone debería ir dirigida, además de la
confirmación del ejercicio exclusivo del ejercicio de las funciones en el interior
de los inmuebles o de las propiedades cuya vigilancia estuviera encargada los
vigilantes de seguridad, alcanzar los siguientes objetivos:

a) Modificar el artículo 13 de la LSP, mediante:
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a.1. La confirmación del carácter de prohibición de la prestación servicios de
seguridad por vigilantes privados en las vías y espacios públicos.
a.2. El establecimiento de las excepciones que se consideren necesarias para
el eficaz cumplimiento de las funciones que éstos tienen atribuidas.

b) Modificar los artículos del RSP, que afecten al contenido de la reforma
propuesta en la Ley, mediante el establecimiento de:
b.1. Los requisitos para su autorización
b.2. Los requisitos para su prestación
b.3. Las facultades y obligaciones en la prestación del servicio y,
b.4. Las limitaciones en la prestación

IV.- La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al
establecer el modelo policial y de seguridad vigente, estableció de forma rotunda
que la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones, corresponden a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cada uno de ellos en el respectivo ámbito
competencial funcional y territorial.687

Sin embargo, como se puede observar, de manera paulatina pero
constante, la presencia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los edificios públicos, inclusos los que podríamos considerar como los más
emblemáticos a los signos que representan a un Estado: Palacios de Justicia,
Hacienda, Academia General del Ejército en Zaragoza, edificios policiales, etc.,
están siendo sustituidas por vigilantes de seguridad.

La externalización, por parte de las Administraciones Públicas, de los
servicios de custodia de inmuebles para poder emplear a esos agentes públicos en
687

Artículos: 11.1.c), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional);
38.1.b), Cuerpos Policía Autónoma (en caso de no existir con Unidades Adscritas o mediante acuerdos
con los Ayuntamientos respectivo, con Policía Local), y 53.1.a) Policía Locales.
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otras labores operativas que inciden directamente en la seguridad del ciudadano,
constituye el argumento base que se está utilizando, primero para amortiguar una
respuesta social y ciudadana y segundo para privatizar la seguridad de los
edificios públicos. Argumento que encuentra su legalidad, según afirman sus
defensores, entre los que se encuentra el propio Jefe de la Unidad Central de
Seguridad Privada688, en el carácter complementario y subordinado de la
seguridad privada a la pública.

Siguiendo estas pautas o filosofía los Mossos d´Equadra, en su reciente
despliegue en toda Cataluña han puesto la seguridad de sus Comisarías en manos
de empresas de seguridad. El ejemplo ha sido seguido por la Comunidad de
Navarra y desde enero del 2005, la labor de protección de los edificios que la
Policía Foral llevaba a cambo, incluidas las Comisarías del citado Cuerpo
Policial, controlando el acceso a esos inmuebles, tomando datos personales de los
visitantes, extenderles la acreditación para la entrada y controlar por medio de
un escáner sus pertenencias antes de permitirles el acceso, controlar las cámaras
de seguridad externas e internas y realizar rondas a pie, también han sido
transferida a empresas de seguridad.689

Ya en el año 2002, el Ministerio del Interior siendo Ministro Acebes
Paniagua, se interesó a las distintas Jefaturas Superior y Comisarías Provinciales,
suponemos también a la Guardia Civil aunque sobre este extremo no tenemos
constancia, la elaboración de informes en el que constara todos aquellos servicios
de seguridad y videovigilancia, prestados en las Dependencias Policiales y no
Policiales, por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, susceptibles de ser
prestados por empresas de seguridad privada. El cambio de Gobierno ha dejado
el proyecto, todo nos hace pensar que, en lista de espera.

688

Fuente: La Razón 29 de enero de 2006, p. 15.

689

Fuente: Diario de Navarra 4 de enero de 2005, p. 3.
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La prestación de servicios privados de seguridad en los edificios públicos
no es algo nuevo, sino que se remonta a periodos anteriores a la promulgación de
la Ley de Seguridad Privada. Los debates llevados a cabo con motivo de su
discusión en sede Parlamentaria, así lo confirman.

Sin embargo de estos debates y sobre todo de la preocupación existente,
en aquellos momentos, por la realización de servicios privados de seguridad en
los edificios públicos, no se vislumbra que se quisiera dar a la nueva Ley un
alcance tan amplio en la prestación de servicios de seguridad privada en los
edificios públicos, como los que

hemos descritos. Un ejemplo de ello lo

podemos obtener en una pregunta parlamentaria y su respuesta690:



Pregunta:

« ¿Por qué el Gobierno gasta mil quinientos millones de pesetas
anualmente en empresas de seguridad privada en vez de emplear estos
recursos en mejorar los medios y ampliar el personal de las fuerzas de
Seguridad del Estado?»



Respuesta:

«Aunque la vigilancia y protección de los edificios públicos es una
función que la Ley atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se
estima que la vigilancia de determinados edificios por sus
características y por no tratarse de sedes representativas puede ser
contratada con empresas privadas, resulta social y económicamente
más rentable la dedicación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado al resto de las funciones que tiene a tribuidas
por la Ley Orgánica 271986, de 13 de marzo»
690

Pregunta que formula Gabriel Elorriaga Fernández, Diputado por Castellón perteneciente al Grupo
Parlamentario de Coalición Popular, al Gobierno y a su Ministro del Interior. La respuesta del Gobierno
fue ofrecida por el Ministro Virgilio Zapatero Gómez y la del Ministro de Interior José Luis Corcuera
Cuesta. Tomada de la p. 223 de la documentación preparatoria del proyecto de Ley de Seguridad Privada
ya reseñada.

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

799

Como se puede observar de la respuesta dada se pueden sacar varias
conclusiones sobre esta cuestión. La primera está referida al reconocimiento por
parte del Gobierno de que la función de seguridad de los edificios públicos está
atribuida por Ley a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La segunda, cual es en
esta materia la posición del Gobierno (se estima que...). La tercera el alcance de
dicha posición, es decir que la seguridad a prestar por las empresas de seguridad
en los edificios públicos sólo será en aquellos que carezcan de la condición de
sedes representativas de las Administraciones públicas y además, en las que no
lo sean, se valorará sus características para valorar sí se contrata o no, seguridad
privada. Y la cuarta, los criterios y valoración que justificarían la medida: La
rentabilidad, social y económica.

En resumen, la prestación de seguridad privada en los edificios públicos
constituye una quiebra del modelo de seguridad establecido en la Ley de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y sobrepasa de manera muy peligrosa la letra y el
espíritu que fundamentó la Ley de Seguridad Privada.

La importancia y trascendencia de tema planteado requiere un nuevo
planteamiento del modelo de seguridad existente. Pues debemos recordar que
otra de las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establecida en la
Ley Orgánica 2/1986, como son las contenidas en los artículos: 11.1.d), 38. 1. b)
y 53. 1.), y que mediante la Ley 14/2000 de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, introduciendo una Disposición Adicional 5ª a la Ley de
Seguridad Privada permite, mediante autorización de la Secretaría de Estado del
Ministerio

del Interior, la prestación

de servicios

de funciones

de

acompañamiento, defensa y protección, por parte de escoltas privados, de
personas que tengan la condición de autoridades públicas, actividad prohibida a
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los escoltas privados expresamente en la redacción inicial de dicha Ley de
Seguridad Privada.691
V.- Las falsas alarmas constituyen una distorsión en el sistema público de
seguridad. La enorme profusión de instalaciones de sistemas electrónicos de
seguridad, conectados a centrales de alarmas, una política muy agresiva de las
empresas del sector, el incumplimiento de los protocolos de instalación de esos
sistemas o de la transmisión indiscriminada de las alarmas a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, ha propiciado un caos en el sistema público de seguridad.
Cuando más arriba nos referíamos a este fenómeno señalábamos y cuantificamos
en términos de porcentual (sólo un 8% de las señales recibida en la Policía de un
millón de ellas recibidas, han sido reales, el resto lo eran falsas), el coste del
personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad distraído en dicha función
privada, que en algunos casos ha representado la utilización del 80% de las
unidades operativas desplegadas.

Una reducción de las falsas alarmas a parámetros aceptables que vengan a
reducir el factor de carga que para la seguridad ciudadana supone la actual
situación se podría conseguir mediante las siguientes actuaciones:



Que las instalaciones de seguridad que se vayan a conectar a Central de
Alarma medie Certificación del Ingeniero Técnico responsable de la
instalación o de la Central de Alarma que dicho sistema reúne cada una de
las características que se establecen en el apartado vigésimo quinto de la
Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, por la que se concretan
determinados aspectos en materia de empresas de seguridad y que tal
certificación se adjunte al contrato de servicio o numerada y reseñada en

691

Son funciones de los escoltas privados, con carácter exclusivo y excluyente, el acompañamiento,
defensa y protección de personas que tengan la condición de autoridades públicas, [...], artículo 17.1 LSP.
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él quede a disposición de las unidades inspectoras en las sedes o
delegaciones de las empresas de seguridad.



Obligatoriedad de designar en los proyectos de instalación cual o cuales
son los elementos principal o principales y cual y cuales los secundario o
secundarios.



Tipificar como falta grave (artículo 23.2 LSP) las conductas por los
incumplimientos establecidos en los apartado a) y b) citados, proponiendo
el redactado siguiente:

«La omisión de los proyectos de instalación, previos a la instalación de
medidas de seguridad o la no designación en éstos del elemento principal o
principales y del o de los secundarios del sistema de seguridad»

«La omisión del correspondiente certificado de instalación que garantice
que las instalaciones de seguridad cumplen las exigencias establecidas en la
normativa correspondiente»



Por coherencia con la tipificación anterior el apartado 12 del artículo 150
del RSP, debe ser anulado.
VI.- Partiendo de la tesis que, en materia de videograbación en las vías

públicas o espacios de pública concurrencia rige el principio de prohibición, nos
adentramos en su normativa reguladora y nos ocupamos de distinguirla poniendo
énfasis en cado uno de los objetivos que esta tiene atribuido: a) como medida de
seguridad concreta o bien, b) como sistema de vigilancia.

La instalación masiva de estos sistemas, cuya eficacia es incuestionable,
representa un elemento innovador que ha transformado la tradicional prestación
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de servicio de vigilancia. El sistema de vigilancia a través del Circuito Cerrado
de Televisión (CCTV) ha venido a sustituir, en gran medida, al tradicional
vigilante de seguridad. El establecimiento de espacios o centros donde se
recepcionan, graban y custodian las imágenes transmitidas por aquéllas, ha
constituido una fuente de conflicto de enorme trascendencia, en cuanto que no
existe regulación precisa al efecto.

Así, se propone:



Elaboración la normativa correspondiente que adapte los principios
inspiradores de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, sobre utilización
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares
públicos, al ámbito de la seguridad privada, conforme estableció dicha
Ley en su Disposición adicional novena.



Establecer en dicha regulación que la visión y supervisión de las imágenes
captadas

mediante

Circuitos

Cerrados

de

Televisión,

en

los

establecimientos públicos y privados, centros comerciales, parques
temáticos, grandes superficies, etc. constituye una actividad de vigilancia
y por lo tanto sometida a las normas que regulan la seguridad privada, así
como a su control y supervisión. Considerando los denominados centros
de control, centros de vigilancia o televigilancia.



Modificar el artículo 48 del Real Decreto 2364/1994, por el que se
aprueba el RSP, en el sentido de que las Centrales de Alarmas sean
atendidas por personal de seguridad (vigilantes de seguridad) y no por
operadores no sometidos al régimen de seguridad privada, dado que el
actual estado de la electrónica permite que éstos realicen funciones de
vigilancia, al operar en los sistemas de seguridad, visionar las imágenes
que transmiten las cámaras instaladas como sistema de seguridad o
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escuchar las conversaciones del lugar donde se encuentre instalado el
sistema.
VII.- El Intrusismo en la seguridad privada constituye un servicio de
seguridad a bajo coste. Éste representa uno de los grandes problemas que tiene
en la actualidad la seguridad prestada por particulares, tanto en el ámbito
empresarial como en el de su personal, ambos íntimamente ligados, que rebajan
los niveles de calidad de los servicios de seguridad y representan una clara
competencia desleal que distorsiona el mercado. Además de éstas ventajas, el
éxito de su prestación masiva en estos últimos años, se manifiestan por la huida
que representa, y que ha sido la constante de sus prestadores, del control al que
está sometida la actividad privada de seguridad. Que se verifica a través de un
abaratamiento de los costes, cuyo elemento conforma el mercado: la oferta y la
demanda y el coste y el beneficio. Es decir, los requisitos que la Administración
exige para la entrada y el ejercicio de la actividad empresarial en el sector de la
seguridad privada, comportan costes que encarecen el bien ofertado: La
seguridad.

La seguridad demandada por las empresas, sobre todo la de los comercios
minoristas, basada en el componente personal como único elemento visible de
aquélla y como factor de disuasión protección, suponen un coste que en muchos
casos éstas no están dispuesta sufragar. La mentalidad del empresario que
considera la inversión en seguridad como gasto y no como inversión, tiene
mucho que ver en la toma de la decisión.

La oferta de personal, bajo la denominación de auxiliares de seguridad,
amparados por la mentada Disposición Adicional primera del Reglamento de
Seguridad Privada, para la realización de actividades de custodia del estado de
instalaciones y bienes o de control de acceso realizada en el interior del
inmueble, se erige como el mejor subterfugio para introducir mano de obra a
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bajo coste y sin necesidad de la necesaria habilitación. Un ejemplo de ello no lo
cuenta Michael A. Gips, editor de Security Management: «los inmigrantes han
ayudado a ocupar puestos de “auxiliares” de seguridad, una suerte de suboficial
de seguridad que se encarga de muchas funciones de seguridad pero que no
necesita tener licencia del estado, Miguel Rosino, director de seguridad del
minorista restaurados español Grupo VIPS, dice que el influjo de los extranjeros
ha beneficiado a su compañía, la cual emplea a inmigrantes de 70 países en sus
aproximadamente 200 ubicaciones», es más, «Muchos analistas esperan que el
nivel de la inmigración se incremente como respuesta al ingreso de 10 países de
Europa Oriental a la Unión Europea de 25 miembros, debido a que los países
miembros de la UE poseen fronteras abiertas»
La creciente demanda de este personal llamado “auxiliar de seguridad”, ha
originado un crecimiento inusitado de empresas de servicios. La eficacia
demostrada por los sofisticados sistemas de protección electrónica, la instalación
masiva, en la casi totalidad de las grandes superficies, espacios de ocios, parques
temáticos, empresas, etc., de circuito cerrado de televisión (CCTV), han
desplazado este personal desde el tradicional puesto estático de seguridad, a los
espacios donde se recepcionan las alarmas de los sistemas de protección, así
como las imágenes captadas por dichas cámaras denominados “centros de
control”.

Los datos ofrecidos en el 5º Informe del Barómetro Europeo del Hurto en
la distribución en Europa patrocinado por CHECKPOINT SYSTEMS en el
2005692, son de tal magnitud que las empresas van a tener que modificar esas
pautas de comportamiento financiero-comercial (de hecho el mayor centro
Comercial de España ya ha dado instrucciones para sustituir los auxiliares de
seguridad de sus centros de control por vigilantes de seguridad) y reflexionar
sobre si le es más rentable contratar la seguridad con empresas especializadas y
692

Revista Seguritécnia núm. 315, enero 2006, pp. 120-124.
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personal cualificado, como son las empresas de seguridad y los vigilantes de
seguridad o hacerlo como hasta ahora. Según el mentado Informe, en España y
en el año 2005, en centros de distribución minoristas, las pérdidas por causas
desconocida han supuesto 1720, 82 millones de euros, lo que representa el 1,28%
de su facturación. En el referido Informe estas pérdidas tienen su causa en cuatro
hechos perfectamente detectados y valorados: el 51,5% del hurto externo (885,8
millones de euros), el 26,4% del hurto interno (454,8 millones de euros), el
7,6% de proveedores (130,72 millones de euros) y el 14,5% de errores internos o
administrativos (249,4 millones de euros). Estos establecimientos han invertido
en seguridad 468 millones de euros en seguridad, sólo en Vigilancia Electrónica
de los artículos (EAS) y Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV). Si
comparamos el coste que ha supuesto las pérdidas (1720 millones de euros), con
el coste en seguridad 468 millones de euros, éste último representa 27% del coste
total de las pérdidas. El informe hace evidente una correlación directa entre el
incremento de los gastos en tecnología de seguridad –incluyendo la codificación
de productos en el punto de fabricación o etiquetado en origen-- y el descenso en
las pérdidas totales cuya tendencia es de carácter continuo desde el 2003.

Lo expuesto contiene un argumento con tal fuerza que las empresas
deberían entrar en valorar la enorme rentabilidad que le supondría contratar
servicios de seguridad con empresas y personal especializado en la materia,
preparados y homologados y autorizados específicamente para ejercer como tales
en los lugares o espacios requeridos. Contratar personal sin cualificación para
labores de seguridad por su bajo coste, además de ser ilegal, constituye una
visión miope y errónea de la política de seguridad de empresa, pues unos costes
por pérdida de tal envergadura deben orientar, como en cualquier actividad
productiva, hacía la introducción de mecanismos de eficiencia de los recursos
empleados, pues tal sangría económica afecta al crecimiento de las empresas,
reducen la capacidad de creación de nuevos puestos de trabajo e inciden sobre la
competitividad.
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Por otro lado, la preocupante iniciativa puesta en marcha por diversos
Ayuntamientos de Andalucía, entre ellos Carmona y Dos Hermanas, de un
servicio de vigilantes de entornos, realizado mediante contratación a empresas de
servicios y por consiguiente con personal no habilitado, en la vía pública,
representa un ataque frontal a la política que contra el intrusismo se pretende
llevar a efecto desde el Ministerio del Interior, a través de sus Direcciones
Generales de la Policía y la Guardia Civil. Dicha preocupación se incrementa si
tenemos en cuenta la naturaleza del órgano contratante, al contemplar la
contumaz actitud mostrada por estos Ayuntamientos, al mantener la contratación
de esos servicios en contra del Informe emitido por la Secretaría General Técnica
del Ministerio del Interior de septiembre de 2002, con motivo de la denuncia
interpuesta por la representación sindical de CC.OO, del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, ante la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Esta iniciativa fue secundada por el Ayuntamiento de Carmona que
en noviembre del 2004, contrata con igual denominación un servicio de idénticas
características. Contrataciones que tras los correspondientes recursos ante los
Juzgados núm. 1693 y 4694, de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, han
sido anuladas por considerarlas contraria a derecho.

No obstante lo anterior, a tal proyecto se ha sumado el Ayuntamiento de
Vélez Málaga, al celebrar el 29 de diciembre de 2005, contratos 695 con una
empresa de servicios para la prestación de los servicios de vigilancia, por parte

693

Sentencia de 10 de junio de 2005, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1, Recurso
80/2005, Magistrado-Juez, Baena de Tena, José.
694

Sentencia de 5 de julio de 2005, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4, Recurso 44/2005,
Magistrado-Juez, Nieto Romero, Josefa.
695

Decretos de Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga núm. 4703, 4704 y 4705 del 2005,
por los que se acuerda la celebración de los contratos de menor cuantía 180/05, 181/05 y 182/05, con la
empresa A. Servicios y Limpieza S.A.
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de los denominados «vigilantes de entorno» en la zona urbana del municipio y
pedanía, parques y jardines, tráfico y vía pública.

En resumen, el intrusismo en el sector de la seguridad privada viene
siendo propiciado no sólo por la empresa privada, sino por las propias
Administraciones públicas, de las que los casos citados no son más que una
muestra, lo que le da gravedad y profundidad a este problema, desnaturalizando
paulatinamente el modelo de seguridad pública y “privada” establecido,
socavando y minando de manera ¿inconsciente? un sector, que ve siempre con
recelo el quehacer de las instituciones y llegan a tachar a las distintas
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, incluso a los órganos territoriales
encargados de su control, de mirar para el otro lado, cuando son aquellas las que
contravienen la legalidad. Razones no le faltan.

El intrusismo perjudica a las personas física o jurídicas, pública o privada,
demandantes de servicios de seguridad y no sólo en términos económicos como
hemos expuesto anteriormente, sino restándole seriedad y credibilidad. Perjudica
al sector que queda desacreditado y se tiene que enfrentar a una competencia
desleal y a los propios trabajadores de la seguridad que en muchos casos deben
de reconvertirse de vigilantes de seguridad en auxiliares de servicios para no
perder el puesto de trabajo, eso si a salario mas bajo. Y también a la
Administración responsable de su seguimiento y control, en cumplimiento de las
normas que el Estado les da para dicho ejercicio. Por lo que, si bien la
responsabilidad para su erradicación es compartida, como hemos podidos
comprobar, entre los demandantes y oferentes de los servicios de seguridad y la
propia administración, esta es mauro para esta última en tanto que no suministra
normas precisas y clarificadoras que eviten ambigüedades y resquicios
propiciadores del intrusismo, así como con la potenciación de los instrumentos
de control y supervisión. La respuesta de un responsable policial de seguridad
privada a la pregunta de una periodista sobre el intrusismo resulta bastante
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elocuente: «Estamos desbordados. Nos faltan manos. No podemos estar en
todos los sitios, y esta situación provoca que algunos empresarios avispados se
relajen y, como no se sienten vigilados, traspasan la barrera de la legalidad»

Para acometer una política de reducción del intrusismo a términos de
mínimos aceptables, se debería poner en marcha:



La modificación de las Disposiciones Adicionales Tercera y Primera de la
Ley y Reglamento de Seguridad Privada, respectivamente, buscando una
redacción que no permita la realización de actividades de seguridad
encubiertas.



El establecimiento de un catálogo de actividades consideradas
directamente relacionada con la de seguridad o imprescindible para su
efectividad.



El establecimiento de políticas orientadoras del efecto benefactor que
produce, por su eficacia y eficiencia, la contratación de empresas y
personal especializado en la materia, preparada y homologada, y
autorizada específicamente para ejercer como tales las funciones que se
les encomienden.



Tipificando como falta muy grave y grave, aquellos comportamientos que
las empresas de seguridad o los usuarios de estos servicios, que mediante
simulación utilicen,

en el ejercicio de las funciones de seguridad,

personas que carezcan de la habilitación correspondiente.



Potenciar con medios materiales y personales las Unidades Territoriales
encargadas del control y supervisión de la actividad privada de seguridad.
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VIII.- La importancia que en los últimos 15 años han adquirido los
departamentos de seguridad, en gran medida, debido al surgimiento de nuevos
espacios de riesgos y actividades, hacen necesario un replanteamiento de lo
establecido sobre la constitución, estructura y funcionamiento de los
Departamentos de Seguridad.

La inconcreción con la que el artículo 117 del RSP, trata la constitución de
éstos y su falta de desarrollo reglamentario sobre cual debería ser la estructura
necesaria de un departamento de seguridad, siquiera la mínima, así como los
escalones jerárquicos y territoriales adecuados que estos deberían poseer y que
hace alusión el citado artículo, ocasionan un desconocimiento general y producen
la consecuente descoordinación entre éstos y las unidades territoriales y central
de seguridad privada, reduce su eficacia y plantean problemas serios de
seguridad.

El desconocimiento que la administración policial tiene de su estructura,
funcionamiento y composición. El oscurantismo que rodea, la composición de
los departamentos de seguridad, propiciado por la propia norma, al no exigirse,
como se hace a las empresas de seguridad, una relación del personal que
disponga éstos departamentos, con expresión de los datos de identificación,
categorías y puestos de trabajo,696 así como el incumplimiento de facilitar al
correspondiente departamento policial la estructura y funciones del mismo, como
se establece en la norma, permite y alimenta la idea, por cierto generalizada en el
sector, de que la incorporación en éstos de altos funcionarios de las Fuerzas y
696

D.T. 1ª RD 1123/2001: «Dentro del plazo de tres meses siguiente a la fecha de promulgación del
presente Real Decreto, las empresas de seguridad inscritas en los correspondientes Registros Policiales,
habrán de presentar en éstos una relación del personal de que dispongan, con expresión de datos de
identificación, categorías y puestos de trabajo. Igualmente, las empresas industriales, comerciales y de
servicios que, a la fecha de promulgación del presente Real Decreto, dispongan de departamento de
seguridad, deberán comunicar al servicio policial correspondiente la estructura y funciones de dicho
departamento, así como los datos de identificación del director de seguridad que se encuentre al frente del
mismo»
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Cuerpos de Seguridad, Ejército o Políticos ligados a la seguridad pública, antes
de su pase a la privada, esta propiciando un trasvase de conocimientos y
experiencia acumulada con un coste altísimo para la seguridad pública y cero
para la privada, que los recibe con los brazos abiertos y que el nivel de la
empresa de acogida y salario está directamente relacionado con el grosor del
tarjetero o agenda de teléfonos y contactos.

La denuncia, sobre estos hechos, realizada en un artículo publicado en un
diario de tirada nacional, ya en el 2001, bajo el título «La Seguridad Ciudadana
en entredicho. Militares y policías controlan el 80% de la seguridad privada.
El sector mueve alrededor de un billón de pesetas al año», dando con todo
lujo de detalles los nombres y el cargo que ocupaba en el sector público antes de
hacerse cargo del departamento de seguridad concreto cuyo nombre también
menciona697, pone de manifiesto que no es baladí la necesidad de conocer
quienes están al frente de estos departamentos, quienes se encuentran en los
sucesivos escalones de su estructura, con expresión de los datos de identificación,
categoría y puestos de trabajo, lo mismo que se le exige a las empresas de
seguridad.

Por todo ello y para dar funcionalidad al modelo de seguridad privada
adoptado en España como actividad complementaria y subordinada a la
seguridad pública, que si bien, con la facultad otorgada permite el ejercicio de
una actividad que tiene el Estado en monopolio, también lleva implícita la
obligación de someterse, además de a su normativa habilitante, al conjunto de
controles e intervenciones administrativas que vienen a condicionar el ejercicio
de tales actividades de seguridad por particulares. Si además, como se ha puesto
de manifiesto en las propuestas de conclusiones, del III Seminario Europeo de
Seguridad Privada, «Para conseguir una óptima colaboración bidireccional o
697

Diario 16, sábado 23 de junio de 2001, En primera plana, 3. En dicho artículo también se denuncia
una amplia presencia de políticos en las empresas del sector.
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integral de la Seguridad Pública con la Privada lo ideal es desarrollarla a través
de los departamentos de seguridad de las empresas, mediante procedimientos y
canales previamente definidos», resultaría adecuado y conveniente introducir las
siguientes modificaciones en la normativa actual:



Establecer la estructura, siquiera mínima, que debe tener un departamento
de seguridad.



Que los departamentos de seguridad tengan la obligación de dar a
conocer, a la Dirección General de la Policía y mantener en actualizado, el
listado del personal que componen el departamento de seguridad, con
expresión de los siguientes datos:
 Titular del Departamento de Seguridad.
 Personal integrado en dicho departamento, con indicación de los
datos identificativos, categoría y puestos de trabajo que desempeña.



Que el personal integrado en los departamentos de seguridad tenga la
consideración de personal de seguridad en los términos que se establecen en
el artículo 1.2 de la LSP.



Ampliar el catálogo de los Departamentos de Seguridad Obligatorios.



Establecimiento de un Departamento de Seguridad en las empresas de
seguridad.
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IX.- Como ya se ha expuesto, el RSP viene a establecer una serie de
figuras no citadas, como personal de seguridad en el artículo 1.2 de la LSP. De
entre ellas la que más significación e importancia ha resultado es la del Director
de Seguridad. El Reglamento después de establecer que ésta es una especialidad
del Jefe de Seguridad, a efectos de habilitación y formación, la desgaja de ese
entronque y la configura como autónoma, hasta tal punto que no es preciso
obtener la autorización administrativa de Jefe de Seguridad, para obtener la de
Director de Seguridad. Difícilmente se puede obtener una especialidad en algo
que no se es. Nadie puede obtener la especialidad de escolta o de vigilante de
explosivos, si no es previamente vigilante de seguridad o Guarda pesca marítimo
si no es Guarda particular del Campo.

La importancia que los Departamentos de Seguridad han adquiridos en los
últimos años, debido a la implantación de servicios de seguridad en grandes
empresas industriales, comerciales y de servicios, entidades públicas y privada,
hoteles, grandes superficies, centros comerciales, espacios de ocios, parques
temáticos y tecnológicos, etc., y el papel de interlocución y representación que
tiene atribuido este personal, así como el buen resultado que están ofreciendo,
hacen necesario la potenciación de la figura del Director de Seguridad y una
específica regulación.

En este sentido sería necesario:



Incluir en el artículo 1.2 de la LSP, como personal de seguridad privada,
al Director de Seguridad, bien como figura autónoma o como especialidad
del Jefe de Seguridad.



Igualmente se debería incluir, al resto de las especialidades, en la
redacción del citado artículo 1.2, sin perjuicio de su consignación como
tal.
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Que el personal del Grupo C), Personal de mandos intermedios, recogidos
en el Convenio Colectivo del Sector de Seguridad Privada, bajo las
denominaciones de Jefe de Tráfico, Jefe de Vigilancia, Jefe de Servicios,
Jefe de Cámara o Tesorería de manipulador, Inspector de Vigilancia,
Tráfico o Servicios, Coordinador de Servicios y Supervisor de CRA,
pasen a ser personal de seguridad.



Supresión de la locución «o grupo empresarial», del artículo 116 y 117
del RSP.



Redactar la sección 3ª del Capitulo III y artículo 16 de la LSP, con el
siguiente texto698:
SECCION 3. ª JEFES Y DIRECTORES DE SEGURIDAD
Artículo 16. Cuando el número de vigilantes de seguridad, la
complejidad organizativa o técnica, u otras circunstancias que se
determinarán

reglamentariamente,

lo

hagan

necesario,

las

funciones de aquéllos se desempeñarán a las órdenes directas de un
jefe o director de seguridad,

que será responsable del

funcionamiento de los vigilantes y de los sistemas de seguridad,
así como de la organización y ejecución de los servicios y de la
observancia de la normativa aplicable, según se trate de empresas
o departamentos de seguridad, respectivamente.
Sólo así, éstos podrán realizar las funciones que le atribuye la normativa
de seguridad privada y el Convenio Colectivo aplicable al Sector, es decir: «Ser
el jefe superior del que dependen los servicios de seguridad y el personal
698

La negrilla es nuestra y constituye el objeto de la reforma.
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operativo de la empresa, y el responsable de la preparación profesional de los
trabajadores a su cargo».
X.- En un primer momento la idea era la de no incluir en la Ley sobre la
Seguridad Privada a los Detectives Privados. Esta afirmación se desprende de la
respuesta Parlamentaria escrita dada por el Ministro Virgilio Zapatero al
Diputado de CiU,

Miguel Roca, el 20 de junio de 1990: «El Gobierno es

consciente de la necesidad de regular de manera suficiente distintos aspectos
de la profesión de Detective Privado, especialmente aquellos que guardan
estrecha relación con la seguridad pública, a cuyo efecto el Ministerio del
Interior está realizando los estudios y consultas que se estiman precisos para la
elaboración de las normas correspondientes en el contexto del Anteproyecto de
Ley de Actividades de Seguridad e Información realizadas por particulares».

Sin embargo, al final del trámite parlamentario de la LSP, éste quedó
incluido en el grupo del personal de seguridad privada, si bien salvo las
funciones de vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos, que
el RSP a extendido a las grandes superficies comerciales y los locales públicos de
gran concurrencia, la realidad es que los Detectives no sólo no realizan otro tipo
de función, sino que las tiene prohibida. No obstante éstos quedan adscritos al
régimen jurídico del resto del personal de seguridad privada.

Por lo tanto, sólo estas dos cuestiones son las que conectan al Detective
Privado con el conjunto que conforma, el régimen jurídico aplicable al sector.
Incluso cabría resaltar que el personal Detective Privado no se encuentra incluido
en el Convenio Colectivo del Sector de Seguridad Privada. Siendo así en el
Convenio actual y los precedentes.

La introducción del Detective Privado en la LSP, constituye un apósito en
lugar no convenido ni conveniente, por cierto, contrario a lo manifestado por el
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portavoz del Gobierno proponente del proyecto de Ley de Seguridad Privada, de
regular de manera suficiente distintos aspectos de la profesión. Pues las escuetas
funciones atribuidas en la Ley (artículo 19.1.a) y b) y reproducidas literalmente
en el Reglamento de ejecución (artículo 101.1.a) y b), no responden, siquiera
mínimamente, a lo que esta profesión requiere.

La naturaleza de las funciones atribuidas a los Detectives Privados, a)
Obtener y aportar información y pruebas sobre conductas y hechos privados y,
b) la investigación de delitos perseguibles sólo a instancias de parte por
encargo de los legitimados en el proceso penal, requieren una regulación más
detallada y precisa, pues la práctica y el desarrollo libre de tales preceptos,
permiten actuaciones que podrán considerarse una intromisión en los Derechos
Fundamentales.

A modo de ejemplo, sin pretender ser exhaustivo, y a efecto de poner en
evidencia las funciones tan sensible que realizan los Detectives Privados, en la
actualidad éstos realizan, especialmente y entre otras las siguientes funciones:



Informes de solvencia sobre personas físicas o jurídicas, para determinar
sus aspectos financieros, económicos y comerciales.



Investigar a los trabajadores que se encuentran de bajas, por si son
fingidas, absentismo o bajo rendimiento o por conductas desleal.



Investigar infidelidades matrimoniales para documentar separaciones y
divorcios.



Seguimiento de personas que fingen secuelas médicas, incapacidades
temporales o definitivas.
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Instalación de microcámaras de vigilancia en empresas, establecimientos
comerciales, para observar la actividad de los empleados o trabajadores
con conductas sospechosas.



Investigación el área familiar: régimen de guarda y custodia de menores;
cumplimiento del régimen de visitas; modificaciones del de la pensión
compensatoria y alimenticia en separaciones o divorcio o de sus convenios
reguladores;

detección

del

consumo

de

alcohol

o

drogas

o

comportamientos ludopáticos.



Búsqueda de personas ausentes o desaparecidas para los procesos
sucesorios.



Realización de pruebas periciales y grafológicas.



Informe sobre la parcialidad y falso testimonio de testigos en el acto del
juicio.

Además, debemos de partir del hecho que los informes de los Detectives
Privados cuentan, para la doctrina y la Jurisprudencia, con la calificación de
veracidad preferente sobre otras pruebas y que éstos son de habitual utilización
por aquellos, que los consideran un instrumento dotado de exclusividad, por
ejemplo, para el eficaz control por el empresario del exacto cumplimiento de los
deberes exigibles al trabajador; que si bien carece de modalidad fedataria alguna,
susceptible de conformar una prueba documental con garantía pública, tiene
calificación de testifical, como tiene establecido el Tribunal Supremo, en su
Sentencia de 6 de noviembre de 1990699 .

699

STS de 6 de noviembre de 1990, Sala de lo Penal, Ponente: Varela Afutran, B. RJ 1990/8552.
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En resumen, la actividad de Detective Privado entra directamente en la
esfera de los Derechos Fundamentales de las personas700, lo que requiere una
mayor sensibilidad en su tratamiento, «por la particular naturaleza de las
actividades que realizan, la incidencia que sobre el libre ejercicio de los derechos
y libertades de los ciudadanos, y el respeto al honor y a la intimidad de las
personas pueden tener, justifican un especial intervensionismo en el sector 701» lo
que hace, así lo consideramos, necesario que dicha actividad tenga un tratamiento
individualizado que regule las características, obligaciones y derechos de la
investigación privada, un régimen sancionador de acuerdo con su especifica
funciones y un código deontológico, a modo de principios básicos de actuación,
apropiado a esta profesión, mediante una norma con rango de Ley.
XI.- La ausencia de armonización de la normativa en materia de
Seguridad Privada, representa un obstáculo para el desarrollo uniforme, en el
seno de la Unión Europea, del sector privado de seguridad. Los distintos
planteamientos que sobre esta materia tienen cada uno de los Estados que la
forman, requieren de un gran esfuerzo, por parte de cada uno de los Estados
miembros, de adaptación de su normativa en materia de seguridad pública o
privada a las disposiciones del propio Tratado y sus Directivas, incluso de su
tradicional modelo de seguridad, que en algunos casos va a representar un giro de
180 grados. El europeo no es solamente ciudadano de su Estado de pertenencia,
sino también ciudadano de la Comunidad Europea, con todo lo que ello conlleva
en el marco jurídico de derechos y deberes. La progresiva y rápida propagación
por todos los países de nuestro entorno, especialmente los que conforman
actualmente la Comunidad Europea, de actividades de seguridad por otras
700

El TS (Sentencia de 12 de mayo de 1998, Sala 3ª, Sección 7ª, Ponente: Conde de Hijas, V., EDJ
1998/5865) estimó que había existido una vulneración del derecho a la intimidad personal de un
funcionario que la Diputación le había sometimiento de modo arbitrario e injustificado a un seguimiento
indiscriminado y una vigilancia abusiva por parte de una agencia de detectives privados, más allá de su
horario laboral; para después utilizar el informe elaborado por los empleados de dicha agencia como
prueba incriminatoria en un expediente administrativo sancionador.
701

Informe de la SGT de noviembre de 2000, obr. cit. p.217.
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instancias sociales o agentes privados, no integradas en el tradicional sistema de
seguridad pública, motiva la necesidad de adaptar la normativa interna en esta
materia al contenido del Tratado de la Comunidad Europea.

La legislación española en materia de Seguridad Privada, que hace gala de
ser la más avanzada y desarrollada en el ámbito europeo, está siendo armonizada,
lo mismo que la de otros países por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea.

La Sentencia de 29 de octubre de 1998 (C-114/1997), supuso la
modificación de la LSP (artículos 7, 8 y 10), ya que se supeditaba la concesión de
la autorización para ejercer las actividades de seguridad privada a los requisitos
de tener la nacionalidad española y de que sus administradores y directores
tengan su residencia en España, en el caso de las empresas de seguridad, y, en el
caso del personal de seguridad, al requisito de tener la nacionalidad española.

Sin embargo y a pesar de ello, España deberá acometer próximamente,
para cumplir lo dispuesto en la Sentencia de dicho Tribunal del 26 de enero de
2006, la mayor y más profunda reforma de las hasta ahora llevada a cabo en el
seno de la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, y mucho nos tememos la que
mayor complejidad presenta, por afectar a los pilares en los que se fundamenta la
actividad

empresarial de la seguridad privada y que ha dado estabilidad y

fortaleza al sector, además de poner fin a una bolsa de fraude a la Seguridad
Social, trabajadores y proveedores de las empresas que operaban con anterioridad
a la entrada en vigor de la LSP.

El acometimiento de la reforma para la modificación de los requisitos
esenciales de constitución de las empresas de seguridad, puede representar, si no
se toman las medidas adecuadas o ésta se realiza sin tener en cuenta los
problemas que ya quiso corregir la Ley a reformar, tales como «el intrusismo, la
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falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de los
vigilantes, irregularidades en su funcionamiento y comisión de numerosas
infracciones, así como la ausencia sobrevenida de requisitos esenciales»702

Es por ello que su reforma deberá desarrollarse mediante la búsqueda de
medidas que acomoden y compatibilicen la norma española a la europea, pero sin
bajar la guardia en la búsqueda de estos objetivos.

El TJCE, no ha venido a decir, como intentan hacernos creer algunos, que
la normativa española, en su conjunto y en sus principios, es contraria a los
postulados del Derecho Comunitario. Lo que ha declarado dicho Tribunal, en las
dos ocasiones en las que han tenido que intervenir ha sido que:
La primera703, que España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado CE, al mantener en
vigor los artículos 7, 8 y 19 de la LSP, en la media que supeditaban la concesión
de la autorización para ejercer actividades de seguridad privada a los requisitos
de tener la nacionalidad española y de que sus administradores y directores
tengan su residencia en España, en el caso de las empresas de seguridad, y, en el
caso del personal de seguridad, el requisito de tener la nacionalidad española.
Y la segunda704, por el incumplimiento de las obligaciones que le
incumben en virtud, por una parte de los artículos 43, y 49 de la CE y, por otra,
de la Directiva 89/48 CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a un
sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que
sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años y de
la directiva 92/51 CEE del Consejo de 18 de junio de 1992, relativa al segundo
702

Exposición de Motivos de la LSP, apartado 4º.

703

STJCE de 29 de octubre de 1998, citada.

704

STJCE de 26 de enero de 2006, citada.

820

CONCLUSIONES CRÍTICA Y PROPUESTAS

sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la
Directiva 89/48, al mantener en vigor las disposiciones de la LSP y el RSP, que
imponen una serie de requisitos a las empresas extranjeras de seguridad para que
puedan ejercer sus actividades en España: a) Revestir la forma de una persona
jurídica; b) Disponer de un capital social mínimo específico; c) Depositar una
fianza ante un organismo español, d) Contratar una plantilla mínima, cuando la
empresa en cuestión ejerza sus actividades en ámbitos distintos del de transporte
y distribución de explosivos;

e) Que su personal posea una autorización

administrativa específica expedida por las autoridades española; y f) No adoptar
las disposiciones necesarias para garantizar el reconocimiento de los certificados
de competencia profesional para el ejercicio de Detectives Privados.

Por lo tanto, España deberá buscar

en la reforma, un sistema que

armonice la legislación española en esta materia a los postulados de la legislación
europea, ya que a ello está obligada, pero la elección de la forma y de los medios
corresponde a las autoridades del Estado español, tal y como se afirma en el
artículo 159 del Tratado de Roma705. Teniendo, además, que partir del principio
ya resuelto por el TJCE, en cuanto que «los servicios de seguridad son
actividades sometidas a los principios del Derecho comunitario y que, por lo
tanto, no gozan de la excepción de orden público, prevista en el artículo 56. 1º
del citado Tratado», lo que no supone la supresión de la intervención
administrativa en función del interés público que satisface.

No compartimos la idea de quienes apoyándose en estas Sentencias, que
como hemos dejado anotado lo que hacen es cumplir con el papel de
armonización en el sector privado de la seguridad en Europa, acometen contra el
actual sistema de regulación de la actividad privada de seguridad y se apuntan a
la corriente privatizadora del modelo neoliberal que ha estado presente en los
705

Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 25 de marzo de 1957 (BOE núm. 1 de 1
de diciembre de 1986)

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

821

últimos treinta años y convirtiendo lo público en privado, interesando el encuadre
sin más de la seguridad privada en el marco de la libertad de empresa en general
y el principio de libre competencia en particular, para convertirla en « (...) un
servicio más en la constelación de actividades económicas del mercado
único»706, y sin que por lo tanto la Administración ejerza sobre ella un amplio
sistema de intervención que no es habitual en otros sectores de la vida, como
tiene asentada la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo707. El artículo 38 de
la Constitución no reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo a
iniciar o sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está
disciplinado por normas de muy distinto orden, entre ellas las licencias y
autorizaciones administrativas708. Con la exigencia de quedar asegurado, el
derecho a la libertad de empresa establecido en el artículo 38 de CE, a la doble
garantía de reserva de Ley y el respeto a su contenido esencial709, lo que supone
que nos encontramos ante un derecho no exento de exento de limitaciones.

En resumen, la reforma a la que se debe afrontar la legislación española en
materia de seguridad privada tendrá que adaptarse a los postulados del Derecho
comunitario pero deberá abordarla desde en punto de vista y bajo los principios
que la inspiraron, reprimiendo las tentaciones liberalizadora del control
administrativo de la actividad que suponga una privatización absoluta de la
seguridad llamada privada, basándose en las resoluciones anotadas del TJCE,
pues si bien las actividades de seguridad privada no están, directa y
especialmente, relacionada con el ejercicio del poder público, no lo es menos que
nuestro sistema regulador de la seguridad privada, le otorga la consideración de
706

Comentario a la STJCE de 26 de enero de 2006: «La seguridad privada y la libertad de empresa a
debate», publicada en el Diario de Jurisprudencia El Derecho, de 16 de marzo de 2006, p. 1 y ss.
707

SSTS de 25 de febrero 2004 (F.J. 5º); de 31 de marzo de 2004 (F.J. 4º); de 5 de diciembre de 2003
(F.J. 2º); de 9 de abril de 2003 (F.J. 3º) y de 16 de octubre de 2002 (F.J. 4º)
708

STC de 24 de julio de 1984, citada.

709

STC 37/1981 de 16 de noviembre, citada.
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complementarias

y

subordinadas

a

la

seguridad

pública,

complementariedad y subordinación que la hacen participar si bien de forma
indirecta de ese ejercicio de poder público, que justifica la intervención
administrativa de la seguridad privada en España. Pues como tiene declarado
nuestro Tribunal Constitucional «El interés privado, sin perder su conexión con
el público, es el que justifica la regulación con detalle del régimen jurídico y
funcionamiento de las empresas de seguridad, dado que el título competencial
viene establecido por el artículo 149.1.29 de la CE710.»

710

STC 154/2005, de 9 de junio, Ponente: Rodríguez Arriba, R., EDJ 2005\71054, ya citada.
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APÉNDICE LEGISLATIVO
En este anexo se recogen, ordenadas por rango y cronológicamente,
las principales disposiciones legales que regulan los múltiples aspectos de la
seguridad pública y privada relacionada con el presente trabajo.
El apéndice consta de dos partes: la primera recoge las normas en
vigor y la segunda el conjunto de disposiciones que han configurado
históricamente el sistema actual de seguridad privada.
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Comunidad Autónoma de Baleares.
1989



Ley de Sociedades Anónimas, Texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
1990



Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
1991



Ley 16/1991, de 10 de julio, de regulación en Cataluña de las
Policías Locales.
1992



Ley 3/1992, de 23 de marzo, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
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Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de Madrid.



Ley 4/1992, de 17 de julio, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de País Vasco.



Ley 23/1992, de 30 de julio, por el que se aprueba la Ley de Seguridad
Privada, ampliada por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre y modificada
por Real Decreto-Ley 2/1999 de 29 de enero.



Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
reformada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.



Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.
1994



Ley

10/1994 de 11 de julio, de regulación de la Policía de la

Generalidad, Mossos d´Escuadra.



Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
1995



Ley 7/1995 de 30 de marzo, modificada por la Ley 6/1998 de 6 de
mayo, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma
de Rioja.
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1997


Ley 2/1997, de 7 de abril, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de Castilla -La Mancha.



Ley 4/1997, de 25 de julio, de Caza de Galicia.



Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, modificada por las Leyes 20/1998,
34/1998, 50/1998 y 14/2000.



Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de Canarias.



Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
1998



Ley 4/1998, de 22 de julio, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de Murcia.



Ley 6/1998, de 5 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de Asturias.



Ley 9/1998 de 2 de julio, de Caza de la Rioja.
1999



Ley 6/1999, de 19 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la
Comunidad Valenciana.
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2000


Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2001



Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Ley 16/2001, de 10 de julio, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de Cataluña.
2002



Ley Foral de Cuerpos de Policía de Navarra, aprobada por el Decreto
Foral-Legislativo 213/2002, de 14 de octubre, modificado por la Ley Foral
30/2002.
2003



Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.



Reglamento de Ciudad Autónoma regula la de Coordinación de Policías
Locales de la Comunidad Autónoma de Ceuta.



Reglamento Ciudad Autónoma, de Coordinación de Policías Locales de
la Comunidad Autónoma de Melilla.
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REALES DECRETOS
1987



Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía
Judicial.
1991



Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, de Organización de las
Unidades Adscritas del CNP.



Real Decreto 1665, de 25 de octubre, por el que se regúlale sistema
general de reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de los
Estados miembros de la Comunidad Económica Europea que exigen una
formación mínima de tres años de duración.
1992



Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera (TPC).
1993



Real Decreto 137/93 de 29 de enero, por que se aprueba el Reglamento
de Armas.



Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.
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Real Decreto 773/1993, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual.
1994



Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad Privada, modificado por los RR.DD. 938/1997
de 20 de junio y 1123/01, de 19 de octubre.
1995



Real Decreto 1396/1995, de 4 de agosto, por el que se regula un segundo
sistema general de reconocimiento de Formaciones Profesionales de los
Estados miembros de la Unión Europea y de los demás Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y se
complementa lo establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de
octubre.



Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, de la Generalidad de Cataluña,
de regulación del ejercicio de competencias en materias de seguridad
privada.
1996



Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil.
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Decreto 309/1996, de 24 de diciembre, del Gobierno Vaco, por el que se
regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en materia de Seguridad Privada.



Real Decreto 263/96 de 16 de febrero,

por el que se regula la

Utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la
Administración del Estado.
1998


Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos, modificado por el Real Decreto 277/2005, de
11 de marzo.



Real Decreto 2487/1998, de 29 de noviembre, por el que se regula la
acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y
para prestar servicios de seguridad privada.
1999



Real Decreto 772/1999 de 7 de mayo, por el que se regula la
presentación

de

solicitudes,

escritos

y comunicaciones

ante

la

Administración General del Estado, la expedición de copias de
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de
registro.



Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre los consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

APÉNDICE LEGISLATIVO

870

2002


Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la
prestación de servicio esencial en el ámbito de la seguridad privada en
situaciones de huelga.



Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen
los requisitos de medidas en baja tensión de consumidores y centrales de
producción en Régimen especial.

RESOLUCIONES
1995



Resolución de 28 de noviembre de 1995, de la Dirección General de la
Policía, por la que se designan las unidades administrativas que deben
desarrollar determinadas competencias en materia de seguridad privada y
se constituye la Comisión de valoración del profesorado de los centros de
formación y actualización de dichas seguridad, modificada por las
Resoluciones de 6 de octubre de 1997 y 29 de abril de 1998.
1996



Resolución de 8 de enero de 1996, de la Dirección General de la Policía,
por el que se delegan determinadas competencias en materia de seguridad
privada en el Comisario General de Seguridad Ciudadana de este Centro
directivo.



Resolución de 19 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado de
Interior por la que se determinan aspectos relacionados con el personal de
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seguridad privada, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Justicia
e Interior de 7 de julio de 1995. Modificada por la Resolución de
18/01/99. Corrección de errores BOE de 20 de febrero de 1999.



Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de. Estado de
Interior por la que se aprueba las instrucciones para la realización de los
ejercicios de tiro del personal de seguridad privada.



Resolución de 24 de abril de 1996, de la Dirección General de la Guardia
Civil, por la que se delegan determinadas competencias en materia de
seguridad privada en los primeros Jefes de las Comandancias de la
Guardia Civil.



Resolución de 18 de junio de 1996, de la Dirección General de la
Guardia Civil por la que se asignan determinadas competencias en materia
de seguridad privada sobre centros de formación y actualización exclusiva
para guardas particulares del campo

y se constituye la comisión de

valoración del profesorado de dichos centros.
1997



Resolución

de 7 de enero de 1997, de la Secretaría de Estado de

Seguridad, por la que se regula la adquisición de los distintivos de los
vigilantes de seguridad y de los vigilantes de explosivos y se concretan sus
características.



Resolución del 13 de enero de 1997, de la Dirección General de la
Policía, por la que se delegan determinadas competencias en materia de
seguridad en el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de
este centro directivo.
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Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Dirección General de la
Guardia Civil, por la que se delegan competencias en materia de armas,
explosivos y seguridad privada.



Resolución de 23 de abril de 1997, por la que el Delegado del gobierno
en la comunidad de Andalucía delega ciertas competencias y su firma a
favor de ciertas autoridades (en materia de seguridad en los Subdelegados
del Gobierno: artículo Primero, 2)
1998



Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Dirección General de la
Guardia Civil por la que se asignan competencias en materia de seguridad
privada sobre centros de formación y actualización exclusiva para guardas
particulares de campo y sus especialidades y se reestructura la Comisión
de Valoración del Profesorado de dichos Centros.



Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se aprueban los modelos oficiales de los LibrosRegistros que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada.
2001



Resolución de 22 de diciembre de 2001, de la Subsecretaría del
Ministerio del Interior, por la que se da publicidad a las equivalencias
pesetas-euros de las cuantías de las sanciones.



Resolución de 28 de junio de 2001,

por la que se establece las

competencias en los Delegados del Gobierno.
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2005


Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Dirección General de Trabajo
por la que se publica el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de
Seguridad Privada. Año 2005- 2008.



Resolución de 5 de septiembre de 2005, de la Secretaría General Técnica
del Ministerio del Interior.

ORDENES MINISTERIALES


Orden de 13 de marzo de 1986, por la que se declaran de obligado
cumplimiento las especificaciones técnicas de los Tipos de Blindajes
Transparentes o Traslúcidos para su Homologación por el Ministerio de
Industria y Energía. Anexo modificado por la Orden de 6 de agosto de
1986.



Orden de 19 de junio de 1991, por la que se constituye una Unidad
Adscrita del CNP y la adscribe a la Comunidad Autónoma de Galicia.



Orden de 16 de septiembre de 1992, por la que se constituye una
Unidad Adscrita del CNP y la adscribe a la Comunidad Autónoma de
Valencia.



Orden de 31 de agosto de 1993, por la que se constituye una Unidad
Adscrita del CNP y la adscribe a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Orden de 3 de octubre de 1994, por la que se precisa el régimen
aplicable a los sprays de defensa personal de venta permitida en armerías.



Orden de 26 de junio de 1995, de Organización y Funcionamiento de las
Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada.



Orden de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos
aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, sobre personal.
Modificada por la Orden de 14 de enero de 1999.



Orden de 16 de enero de 1996, por la que delegan determinadas
atribuciones en materia de seguridad privada, en los Directores Generales
de la Policía y de la Guardia Civil.



Orden de 15 de febrero de 1997, por la que se determinan las armas de
fuego a utilizar por los guardas particulares del campo, para desempeñar
funciones de vigilancia y guardería, modificada por la Orden de 30 de
abril de 1998.



Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, por la que se concretan
determinados aspectos en materia de empresas de seguridad en
cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada.



Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, por la que se concretan
determinados aspectos en materia de medidas de seguridad en
cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada.



Orden de 30 de abril de 1998, que modifica la de 15 de febrero de 1997.
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Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se regulan las funciones
y la acreditación de la aptitud y conocimiento del guarda de coto de caza
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Orden de 14 de enero de 1999, por el que se aprueban los modelos
informes de aptitud psicofísica necesaria para hacer y usar armas y para
prestar servicios de seguridad privada.



Orden de 21 de diciembre de 2001, sobre establecimiento de un régimen
de aplicación especial de ciertas medidas de seguridad recogidas en la
Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados
aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley
y el Reglamento de Seguridad Privada.



Orden Int/1950/2002, de 31 de julio, por la que se establecen
determinadas medidas en relación con los vehículos de transportes de
fondos, valores y objetos valiosos.
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II
LEGISLACIÓN HISTÓRICA
1782



Real Cédula de Carlos III, de 2 de junio de 1782, por la que se
crea el Banco de San Carlos.
1812



Constitución de 19 de marzo de 1812.
1824



Real Decreto de 13 de enero de 1824, creación de la Policía General del
Reino.
1833



Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, división del Reino de España
en Provincias.



Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, creación de los Subdelegados
de Fomento.
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Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, Instrucción para gobierno de
los Subdelegados de Fomento.
1849



Real Decreto de 8 de noviembre de 1849, por el que se crea los Guardas
particulares, jurados particulares y jurados municipales. Desarrollada por
la Real Orden de 9 de agosto de 1876.
1907



Orden de 17 de julio de 1907, del Ministerio de la Gobernación, por el
que se procede autorizar su nombramiento y desempeño de unas funciones
específicas a los Guardas Jurados. Ampliada por la Orden de 19 de junio
de 1915.
1921



Real Orden de 17 de septiembre de 1921, por la que se crean los
Guardas Jurados Urbanos.
1923



Real Orden de 17 de septiembre de 1923, por el que se autoriza a los
Alcaldes juramentar a los a los Guardas Jurados Urbanos bajo las mismas
reglas y formalidades que para los del campo.
1941



Ley de 8 de marzo de 1941, reorganizadora de la Policía.
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1944



Decreto de 27 de diciembre de 1944, de la Presidencia del Gobierno, por
el que se aprueba el Reglamento de Explosivos y se impone la obligación
de con vigilantes.
1946



Decreto de 4 de mayo de 1946, por el que se establece servicio de
vigilancia en los establecimientos bancarios.



Orden de 17 de julio de 1946, desarrolla el Decreto de 4 de mayo de
1946.



Orden de 3 de agosto de 1946, desarrolla el Decreto de 4 de mayo de
1946.
1951



Orden de 17 de enero de 1951, por la que se regulan las Agencias
Privadas de Investigación.
1953



Decreto de 23 de julio de 1953, por la que se crea los Guardas de pesca
Continental del Estado.
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1958


Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo.
1959



Ley de 30 de julio de 1959, de Orden Público.



Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público, modificada por la Ley
36/1971, de 21 de julio y Real Decreto-Ley 6/1977, de 25 de enero.
1962



Decreto: 2488/62, de 20 de septiembre, por el que se crea los servicios
de vigilantes jurados de industria y comercio.
1963



Decreto 2336/63, de 10 de agosto, de desarrollo de Decreto 2448/62 de
20 de septiembre de Creación de Vigilantes Jurados de Industria y
Comercio.
1964



Orden de 31 de octubre de 1964, de desarrollo de Decreto 2448/62 de 20
de septiembre de Creación de Vigilantes Jurados de Industria y Comercio.
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1969


Decreto de 13 de febrero de 1969, por el que se establece servicio de
vigilancia permanente en Cajas de Ahorros, Monte de Piedad y entidades
similares.



Decreto 289/1969, de 13 de febrero, por el que se crea la figura del
vigilante jurado de entidades ahorros.
1972



Orden de 7 de marzo de 1972, introduce novedades en las Agencias
Privadas de Investigación y deroga la Orden de 17 de enero de 1951.
1973



Orden de 28 de marzo de 1973, sobre custodia de metálicos o valores
por vigilantes jurados bancarios en el exterior de los locales.



Decreto 2048/73 de 26 de julio, sobre servicios de vigilantes jurados.
1974



Decreto 554/74, de 1 de marzo, sobre medidas de seguridad en Bancos,
Cajas de Ahorros y otras entidades de crédito, modificado por el Decreto
2113/1977.



Decreto 1583/1974, de 25 de abril, por el que se crean los Guarda Pescas
Jurados Marítimos.



Orden de 1 de abril de 1974, del Ministerio de la Gobernación, que
desarrolla el Decreto 554/74, de 1 de marzo.
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1975


Orden de 11 de junio de 1975, sobre expedición de esposas y grilletes
1977



Real Decreto 2727/1977, de 15 de octubre, por el que se crea y regula
los Vigilantes Nocturnos.



Real Decreto 2113/1977, de 23 de julio, por el que se modifican las
normas de seguridad en Bancos, Cajas de Ahorro, entidades de Crédito y
establecimientos industriales y de comercio, desarrollado y ampliado por
el Real Decreto 1084/1978, de 30 de marzo.



Resolución de 26 de abril de 1977, por el que se aprueba el Convenio
Colectivo de Vigilantes Jurados de Industria y Comercio.
1978



Real Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de explosivos y crea la figura del vigilante de explosivos.



Real Decreto 629/78, de 10 de marzo, por el que se regula la función de
los vigilantes jurados de seguridad.



Orden de 27 de Julio de 1978, por el que se desarrolla el RD. 629/1978,
de 10 de marzo.
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Decreto 2212/1978 de 25 de agosto, establece medidas de seguridad con
carácter obligatorio en Joyerías y Platerías. Modificado por el RD.
3062/1979 de 29 de diciembre.
1979



Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, sobre Protección de

la

Seguridad Ciudadana.



Orden de 19 de febrero de 1979, por la que se aprueba el Reglamento de
pruebas de armas de fuego portátiles y sus municiones.



Resolución de 27 de marzo de 1979, de la Subsecretaría de Orden
Público por la que se delegan determinadas facultades en los
Gobernadores Civiles.



Resolución de 12 de julio de 1979, de la Dirección de la Seguridad del
Estado por la que se ratifica en sus propios términos la delegación de
facultades realizadas en los gobernadores Civiles por Resolución de 27 de
marzo de 1979 de la Subsecretaría de Orden Público en materia de
seguridad en bancos y entidades de crédito.



Resolución de 31 de julio de 1979, de la Dirección General de Trabajo,
por el que se aprueba el Convenio Colectivo de Trabajo suscrito entre la
Asociación Profesional de Empresas Privadas de Servicios de Seguridad y
las Centrales sindicales Comisiones Obreras (CC.OO), Unión General de
Trabajadores (mayo 1979-Mayo 1980)

APÉNDICE LEGISLATIVO

883

1980


Real Decreto 829/1980, de 18 de abril, por el que se modifica el
Reglamento de Explosivos.



Real Decreto 2903/80, de 22 de diciembre, de

restablecimiento y

regulación de Miqueletes y Miñones.
1981


Orden de 20 de enero de 1981, por la que se regula la profesión de
detectives privados. Desarrollada por la Resolución de 11 de mayo de
1981.



Orden de 14 de febrero de 1981, por la que se desarrolla el Real Decreto
629/1978, de 10 de marzo, que regula la función de los vigilantes jurados
de seguridad.



Resolución de 8 de abril de 1981, de la Dirección General de la
Seguridad del Estado, por la que se dictan instrucciones en ejecución de la
Orden de 14 de febrero de 1981, por la que se desarrolla el Real Decreto
629/1978.



Real Decreto 880/1981, de 8 de mayo, sobre prestación privada de
servicios de seguridad.



Orden Ministerial de 1 de julio de 1981, por la que se desarrolla el Real
Decreto 880/1981, de 8 de mayo, sobre prestación privada de servicios de
seguridad.
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Real Decreto 2179/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas.



Real Decreto 1775/1981, de 24 de julio, sobre desconcentración de
funciones de los Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta
y Melilla y en los Jefes Provinciales y Locales de Tráfico.



Real Decreto 2179/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas.



Orden de 26 de octubre de 1981, por la que se aprueban los nuevos
modelos de documentos para uso de armas.



Orden de 28 de octubre de 1981, por la que se dictan las normas
necesarias en desarrollo y aplicación del Real Decreto 880/1981, de 8 de
mayor.



Orden de 14 de febrero de 1981, por la que se desarrolla el RD.
629/1978, y deroga la de 27 de julio de 1978.



Orden de 30 de enero de 1981, del Ministerio de Universidades e
Investigación, donde se establecen las pruebas de aptitud para detectives
privados.
1982



Orden de 26 de marzo de 1982, por la que se aprueba el modelo de
títulos-nombramientos de guardas jurados de explosivos.
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1983


Real Decreto 738/1983, de 23 de febrero, por el que se modifica
determinados preceptos del Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo sobre
vigilantes jurados de seguridad.



Real Decreto 760/1983, de 30 de marzo, por el que se regula el
nombramiento y el ejercicio de las funciones de los guardas jurados de
explosivos.
1984



Real Decreto 817/1984, de 25 de abril, por el que se amplia el plazo de
sustitución de las armas reglamentarias correspondientes a los vigilantes
jurados de seguridad.



Orden de 31 de mayo de 1984,

por la que se dan normas sobre

adquisición de cartucherías metálicas para la dotación y los ejercicios de
tiro de los miembros de la policía de las entidades locales, así como de los
vigilantes jurados de seguridad y guardas jurados de explosivos,
modificada por la Orden de 29 de junio de 1990.



Real Decreto 1338/84, de 4 de julio, sobre medidas de seguridad en
entidades y establecimientos públicos y privados.
1998



Resolución de 22 de mayo de 1998, de la Dirección General del Trabajo,
por el que se aprueba el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad.
1997-2001.

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ABREVIATURAS

ÍNDICE DE ABREVIATURAS
AES

Asociación Española de Empresas de Seguridad

Apdo

Apartado

APO

Alarma por omisión

APROSER Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad
Art.

Artículo

ATS

Auto Tribunal Supremo

BOE

Boletín Oficial del Estado

BOP

Boletín Oficial de la Provincia

CC.AA

Comunidades Autónomas

CE

Constitución Española

CEE

Comunidad Económica Europea

CC.OO

Comisiones Obreras

CCTV

Circuito Cerrado de Televisión

CDS

Centro Democrático y Social

CGSC

Comisaría General de Seguridad Ciudadana

CNP

Cuerpo Nacional de Policía

CNP

Cuerpo Nacional de Policía

CP

Código Penal

COS

Centros Operativos de Servicios

CRA

Central Receptora de Alarmas

889

890

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE
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DC

Democracia Cristiana

DGP

Dirección General de la Policía

DNI

Documento Nacional de Identidad

DOGC

Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña

DP

Detective Privado

DS

Director de Seguridad

EAA

Estatuto Autonomía de Andalucía

EAC

Estatuto Autonomía de Cataluña

ENAC

Entidad Nacional de Acreditación

EP

Escolta Privado

EDJ

El Derecho Jurisprudencial

EX

Explosivos

FAR

Reducción Índices de Falsas Alarmas

FyCS

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

GAE

Gabinete de Análisis y Estudios

GC

Guardia Civil

GJMC

Guarda Jurado Municipal del Campo

GJPC

Guarda Jurado Particular del Campo

GP

Grupo Popular

GPC

Guarda Particular del Campo

JUR

Jurisprudencia Menor Aranzadi

IESP/SUP Instituto de Estudios de Seguridad Pública. Sindicato Unificado de Policía
IPCs

Incrementos de Precios al Consumo

ABREVIATURAS

IU-EC

Izquierda Unidad-Esquerra Catalana

JS

Jefe de Seguridad

LECrim.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

LJCA

Ley jurisdiccional contencioso-administrativo

LMF

Ley de Medidas Fiscales
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LOFAGE Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado
LOFyCS

Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

LOPSC

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana

LOTC

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

LPA

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común

LSA

Ley de sociedades Anónimas

LSP

Ley de Seguridad Privada

MC

Minoría Catalana

MTBF

Tiempo mínimo entre avería

NIE

Número de Identificación Extranjero

OM

Orden Ministerial

OM1

Orden Ministerial de Medidas de Seguridad

OM2

Orden Ministerial sobre Empresas de Seguridad

PC

Personal Computer (Ordenador Personal)

Pd

Probabilidad de detección

PIR

Campo de volumen que pueden detectar

PL

Partido Liberal

PP.AA.

Policías Autonómicas
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PP.LL.

Policías Locales

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

RA

Reglamento de Armas

RCGD

Reglamento de la Caja General de Depósitos

RD

Real Decreto

RENFE

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles

RILEM

Método de medición

RJ

Repertorio Jurisprudencial Aranzadi

RTC

Repertorio Tribunal Constitucional Aranzadi

RPS

Reglamento de la Potestad Sancionadora

RSP

Reglamento de Seguridad Privada

SA

Sociedad Anónima

SAN

Sentencia de la Audiencia Nacional

SGT

Secretaría General Técnica

SP

Seguridad Privada

STC

Sentencia del Tribunal Constitucional

STJCE

Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

STS

Sentencia del Tribunal Supremo

SUP

Sindicato Unificado de Policía

TC

Tribunal Constitucional

TJCE

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

TPC

Transporte de Mercancías Peligrosos por Carretera

TRC

Monitor (Tubo de Rayos Catódicos)

TS

Tribunal Supremo

ABREVIATURAS

UA

Unidad Adscrita

UCSP

Unidad Central de Seguridad Privada

UE

Unión Europea

UGT

Unión General de Trabajadores

UNE

Normas Española

UNE-EN

Normas Europeas

UPS

Fuente de Alimentación Interrumpida

UPSP

Unidad Provincial de Seguridad Privada

USO

Unión Sindical Obrera

VE

Vigilante de Explosivos

VJ

Vigilante Jurado

VS

Vigilante de Seguridad

893

