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A la regulación de los servicios privados de seguridad se les otorga la consideración de 

servicios complementarios y subordinados, respecto a los de la seguridad pública, 

deduciéndose de ahí este carácter especial de obligación de auxilio y colaboración. 

 

En muchas ocasiones, en el ejercicio de sus funciones, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, incluyendo tanto las estatales como las propias de Comunidades 

Autónomas y Entes Locales, olvidan que, si bien los profesionales de Seguridad Privada 

no forman parte de mencionada institución policial, su función (tal y como prevé el 

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad Privada, en adelante RSP, en su artículo 66 ) realiza una 

encomiable labor en relación con la vigilancia de personas, bienes, establecimientos o 

vehículos de cuya protección, vigilancia  o custodia estuvieren encargados. Constituyen 

una fuente de información muy valiosa, no sólo por cuanto a ese deber de custodia, 

sino también aportando datos determinantes en el éxito de las investigaciones 

judiciales. 

 

Nuevamente, el RSP en su artículo 71.2, ciñéndose a los casos de vigilantes de 

seguridad y de los escoltas privados, señala que en el ejercicio de sus funciones: 

 

“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”. 

 

Del planteamiento realizado con anterioridad, acerca de su carácter auxiliar y 

colaborador, pueden extraerse las siguientes consecuencias con eficacia jurídica: 
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1. Los integrantes del personal de seguridad privada no tienen 

consideración de agentes de la Autoridad. 

 

No obstante, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones en auxilio y 

colaboración con las FCS, son en parte titulares de la singular protección 

penal de que goza la Autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos. Y 

esto es así en base al artículo 555 del CP que castiga, en grado inferior, a la 

pena prevista para los delitos de atentado contra Agente de la Autoridad a 

“los que acometan o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la 

Autoridad, sus agentes o funcionarios”. 

 

2. Posibilidad, por parte del personal de seguridad privada, de recibir 

menciones honoríficas.  

 

Según el art. 66.3 RSP “El personal de seguridad privada que sobresalga en 

el cumplimiento de sus funciones y especialmente en la colaboración con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrá ser distinguido con menciones 

honoríficas cuyas características y procedimiento de concesión serán 

regulados por el Ministerio del Interior”. 

 

3. Desde la perspectiva del régimen sancionador, el artículo 23. e) de 

la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (en adelante 

LSP) califica como infracción muy grave del personal que 

desempeñe funciones de seguridad privada: 

 

“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”. 
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No obstante, tanto el personal perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

seguridad privada, empresas e incluso particulares, pensamos que deben conocer cuál 

es la actuación, a modo orientativo, a desarrollar en casos como los que a continuación 

se plantean, relacionados con la seguridad privada. 

 

1. IDENTIFICACIONES A CIUDADANOS. 

 

1. Control de accesos a inmuebles 

 

En el control de accesos o en el interior de inmuebles de cuya vigilancia y seguridad 

estuvieran encargados, los vigilantes de seguridad podrán realizar controles de 

identidad de las personas y, si procede, impedir su entrada sin retener la 

documentación personal. 

 

Tomarán nota del nombre, apellidos y número del DNI o documento 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 credencial que le permita el acceso y circulación interior, debiendo 

retirarla al finalizar la visita. 

 

Diligencia de registro personal y controles efectuados en vía pública 

(artículo 17.1 de la Constitución española, en delante CE). 

 

Una identificación en la vía pública (ya sea a ciudadanos que transitan como controles 

de vehículos) siempre tiene que tener una justificación legal, un amparo normativo 

que habilite tal actuación o proceder, ya que durante el tiempo que dura la 

identificación y/o cacheo o registro se priva a la persona de un bien jurídico 

imprescindible en un Estado de Derecho y Democrático: La libertad de circulación o 

deambulatoria. La seguridad Ciudadana es una consecuencia de la protección de los 

derechos fundamentales de las personas. La identificación de una persona y máxime 
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su restricción de libertad deambulatoria deben estar justificadas conforme al la Ley 

1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en adelante 

LSC, debiéndose conocer que se actúa motivadamente: 

 

a) Cuando una persona esté en disposición de cometer un hecho delictivo y 

que el agente tenga indicios suficientes racionales de tal circunstancia, así 

como que su actuación tienda a evitarlo. 

b) Cuando una persona haya cometido una infracción administrativa.  

 

Fuera de esos casos toda actuación policial no tiene un amparo legal que la 

respalde. 

 

El amparo legal, entre otros, lo encontramos principalmente en la del Ministerio del 

Interior sobre estos supuestos, estos registros y cacheos son legales. El artículo 19.2 

de la LSC establece lo siguiente: “Para el descubrimiento y detención de los partícipes 

en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recogida de los 

instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podrán establecer controles en las vías, 

lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a los fines de este 

apartado, al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se 

encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos 

personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos 

prohibidos o peligrosos. El resultado de la diligencia se pondrá de inmediato en 

conocimiento del Ministerio Fiscal”.  

 

El artículo 20  de la misma norma dispone que: “1. Los agentes de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad 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 se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el 

conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el 
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ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan 

la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

2. De no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario a los 

mismos fines del apartado anterior, los agentes, para impedir la comisión de un delito 

o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran 

ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y que cuenten con 

medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos solos efectos y 

por el tiempo imprescindible”. 

 

A este respecto la doctrina jurisprudencial ha emitido las siguientes 

consideraciones: 

 

"Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1.995. Diligencias de registro: 

presupuestos de su legitimidad y de la legalidad de su ejecución”. 

 

“La diligencia de cacheo, consistente en el registro de una persona para saber si oculta 

elementos que puedan servir para la prueba de un delito, no es equiparable a una 

detención en el sentido del artículo 490 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. Indudablemente, aunque implica una breve medida coactiva que afecta a la 

libertad ambulatoria, pero en este sentido se diferencia en forma esencial de la 

detención, pues en efecto, es cuantitativamente reducido. Por esta razón las exigencias 

previstas en la Ley para una detención no pueden ser extendidas a la diligencia de 

cacheo". 

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 1.997. Mantiene claramente que el 

derecho a la libertad y como contrapartida el derecho a no ser privado de ella sino en 

los casos y en la forma establecida por la Ley, así como el derecho a circular 

libremente por el territorio nacional, no se ven afectados por las diligencias policiales 

de cacheo e identificación, pues éstas, aunque resulten inevitablemente molestas, 

suponen para el afectado un sometimiento legítimo desde la perspectiva constitucional 

a las normas de policía. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html
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Véanse otras Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia sobre el 

particular: 

 

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 14/09/1999. 

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 2/11/1999.  

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 21/03/2001. 

 

¿Cómo Vigilante de seguridad, puedo realizar registros personales? 

 

Sí. Ninguna ley prohíbe los registros personales a los vigilantes de seguridad. Es más, 

la propia Ley de Seguridad Privada lo permite tácitamente, al establecer entre las 

funciones de los vigilantes de seguridad el “evitar la comisión de actos delictivos” 

(como pueden ser una falta/delito de hurto o robo en un establecimiento comercial, 

una venta de drogas en el interior de un local, un delito de lesiones con arma blanca 

en el Metro, etc...) y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad a los presuntos responsables de tales actos delictivos, así como los 

instrumentos, efectos y pruebas de empleados en los mismos (art. 11.1 de la LSP).

  

El artículo 76.1 del citado RSP establece literalmente: "En el ejercicio de la función de 

protección de bienes inmuebles, así como de las personas que se encuentran en ellos, 

los vigilantes de seguridad deberán realizar las comprobaciones, registros y 

prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión." 

 

A continuación exponemos alguna Sentencia del Tribunal Supremo que ampara tales 

actuaciones:  

 Sentencia del Tribunal Supremo 613/2002 de 8 de abril. 

 

El Tribunal de instancia, en el primero de sus fundamentos jurídicos da puntual y 

razonada respuesta a esta invocada lesión constitucional que en modo alguno se ha 

producido.  
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Uno de los vigilantes de seguridad de la discoteca tenía como misión impedir el 

consumo y venta de drogas dentro del local, y situado en las proximidades de los 

baños pudo observar a un joven que salía de los servicios con extraños movimientos, y 

como le infundiera sospechas de que podía estar guardando drogas en sus bolsillos le 

condujo a otra habitación y le solicitó que vaciara sus bolsillos y una vez registrado 

superficialmente pudo comprobarse que en un bolsillo delantero guardaba 9 

comprimidos que resultaron ser de éxtasis, avisada la Policía fue conducido a la puerta 

del local en espera de la llegada de los agentes y en esa situación se dio a la fuga, 

siendo perseguido fue alcanzado y posteriormente entregado a los agentes. En su 

huida arrojó una bolsa que contenía otros veinticinco comprimidos de la misma 

sustancia psicotrópica.  

 

Nada hay que objetar a la actuación de los vigilantes de seguridad que intervinieron en 

los hechos, ya que en el ejercicio de sus funciones de seguridad y control para impedir 

la comisión de hechos delictivos o infracciones dentro del interior del local, que 

constituían el cometido de sus funciones, invitaron al sospechoso a que les 

acompañara a una habitación para proceder a su registro, sin que ello fuera observado 

por los demás clientes y a ello accedió el interesado, registro que se hizo de modo 

adecuado y proporcionado a la situación que lo motivó, como acertadamente se razona 

por el Tribunal sentenciador y dentro de las facultades que le otorga la normativa 

sobre seguridad privada y artículos 490 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal a este personal de seguridad, siendo retenido hasta la llegada de agentes de 

la Policía a quienes fue entregado tras impedírsele la huida.  

 

Ciertamente, el artículo 11 de la LSP establece las funciones a desempeñar por los 

vigilantes de seguridad, siendo una de ellas la consignada en la letra d) de su apartado 

1º, "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 aquéllos", lo que reproduce el artículo 71.1.d) del RSP.  
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Por otra parte, el artículo 490 L.E.Crim. autoriza la detención por cualquier persona de 

aquél que intentare cometer un delito o en el momento de ir a cometerlo, así como al 

delincuente "in fraganti", entre otros supuestos. Se trata desde luego de actuaciones a 

prevención pero que sin duda alcanzan las medidas necesarias y proporcionadas para 

asegurar la puesta a disposición de la Autoridad o de sus agentes del delincuente, así 

como de los efectos, instrumentos y pruebas empleados en los hechos presuntamente 

delictivos, por lo que no puede sostenerse la existencia de la extralimitación que se 

denuncia en la medida que la misma se desarrolla dentro del marco de la habilitación 

legal mencionada anteriormente, donde incluso es posible la detención a disposición de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

 

Y eso es lo que ha sucedido en el supuesto que examinamos, sin que se haya 

vulnerado ningún derecho fundamental por la intervención de los vigilantes de 

seguridad que pusieron al acusado a disposición de la Policía competente.  

 

Véase en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 152/2007, de 25 de 

enero. 

 

Además de esos casos generales, hay regulaciones en materias específicas, como en la 

Ley 19/2007, contra la Violencia en el Deporte, donde también están previstos estos 

cacheos con habilitación expresa. 

 

Es decir, no solo ninguna ley lo impide, sino que los cacheos están amparados en 

varias leyes. Y lo mismo contempla el vigente reglamento de explosivos, donde los 

vigilantes que tienen habilitación en fábricas de explosivos y polvorines deberán 

extremar la vigilancia. 

 

¡CUIDADO! el registro personal superficial no se realizará de forma 

indiscriminada sino que siempre que un vigilante de seguridad (al igual que 

un agente de la Autoridad) realice un registro superficial, constituirá una 
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actuación ajustada a Derecho mientras cumpla con las siguientes 

condiciones: 

 

 Amparo legal, como ya hemos expuesto con anterioridad. 

 Justificación racional, es decir, que el registro esté motivado, evitando cualquier 

uso de la arbitrariedad. 

 Proporcionalidad, guardando el justo equilibrio entre la necesidad de realizarlo y 

el perjuicio o menoscabo para la persona sobre la que lo efectuamos. Este justo 

equilibrio afecta a la intensidad, forma y lugar del mismo. 

 

¿Cómo debe ser el registro personal? 

 

El criterio más importante es la proporcionalidad, como se ha ilustrado 

anteriormente, referida a la intensidad, forma y lugar del registro personal.  

 

Debemos medir esos tres aspectos para respetar adecuadamente tanto la integridad 

moral como la intimidad del ciudadano o detenido. Por ello, debemos cumplir cuatro 

condiciones: 

 

 El registro se efectúe por un vigilante del mismo sexo. 

 En la medida de lo posible, se efectúe en un lugar reservado. 

 No se prolongue innecesariamente. 

 Se eviten posturas o situaciones degradantes o humillantes. 

 

En cuanto a la existencia de un espacio reservado habrá que tener en cuenta las 

circunstancias a indagar y la habitualidad social. Así, por ejemplo, la jurisprudencia no 

considera desproporcionado que los cacheos se hagan delante de público en caso de 

aeropuertos o la entrada a espectáculos deportivos, por ser habitual esta imagen; no 

ocurriría lo mismo si se efectúa, por ejemplo, a la salida de una tienda o la línea de 

cajas de un supermercado (salvo que la persona a cachear se niegue a trasladarse, en 
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cuyo caso no se le obligará, ya que podría cometerse un delito de coacciones, 

detención ilegal…). Este traslado motivado por la preservación de los derechos del 

ciudadano y siempre que se ejecute de forma voluntaria, no implica detención. 

 

Es importante señalar que el cacheo o registro personal que realice el personal 

de seguridad privada no es integral, sólo es superficial (que no significa 

solamente exterior). El cacheo integral, se regula por la Instrucción número 

7/1996, de 20 de diciembre, del Secretario de Estado de Seguridad, en relación con 

la practica de desnudos integrales a detenidos, con el fin de averiguar si portan entre 

sus ropas o en los pliegues de su cuerpo algún objeto peligroso o prueba 

incriminatoria. 

 

Por tanto, una vez puesto un detenido por parte del personal de seguridad privada a 

disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es importante indicar a los agentes 

que no se ha realizado un cacheo integral sobre el detenido, a fin de que sean ellos 

quienes adopten las medidas pertinentes para tal supuesto. 

 

La única excepción a este inciso es cuando se actúa en auxilio de cualquier cuerpo 

policial, en cuyo caso, y siguiendo sus instrucciones, se puede realizar un cacheo 

completo. Así podría ocurrir, por ejemplo, en aeropuertos, encuentros de fútbol o en 

incidencias producidas en su servicio una vez presentes los agentes de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad por la comisión de alguna infracción penal; aunque 

normalmente en esos casos suelen realizarlo dichos funcionarios públicos. 

 

Por tanto y en base a lo anterior ¿Puede exigir un vigilante de seguridad a 

un particular que enseñe el bolso en un centro comercial? 

 

El personal de seguridad integrado en empresas de seguridad, y en base a la 

motivación jurídica expuesta en el apartado anterior, únicamente podrá realizar estas 

actuaciones cuando observe la comisión de un delito o concurran indicios racionales de 

tal comisión (el sonido de la alarma tras el paso por caja es suficiente, no así antes). 
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No obstante, sí parece legítimo, como condición de acceso, el que una persona 

habilitada para ello, por ejemplo un vigilante de seguridad, solicite observar el 

contenido del interior de un bolso antes de acceder a un establecimiento y siempre 

subordinando su criterio de actuación profesional al mejor entender y más alto criterio 

de la intervención, en su caso, de la Autoridad Judicial. 

 

Es obvio que estas funciones no pueden ser realizadas por personal auxiliar de 

servicios o por cualquier empleado del establecimiento comercial. Si la exigencia de 

“mostrar el bolso a la cajera” se lleva a cabo por quien no tiene la consideración de 

personal de seguridad, podría suponer infracción tipificada en el artículo 154.3.c) del 

RSP sobre la que procedería la oportuna denunciada. 

 

¿Los auxiliares de servicios pueden realizar control de accesos? 

 

Cuando el citado servicio se realice por personal que NO sean vigilantes de seguridad, 

realizando comprobaciones de identidad mediante la solicitud del DNI, corresponde la 

sanción policial mediante ACTA, por una presunta infracción muy grave de los artículos 

22 de la LSP y 148 del RSP. 

 

2. ¿PUEDE DETENER UN VIGILANTE DE SEGURIDAD? ¿EN QUÉ 

SUPUESTOS? 

 

Existe la creencia errónea o la eterna duda entre los profesionales de la seguridad 

privada sobre la posibilidad de efectuar o no una detención. 

 

Siempre existe el “temor” a efectuar una intervención que no justifique los 

presupuestos legales que motiven esa detención y que la actuación finalice con una 

imputación por el Juez de Instrucción por la comisión de un delito de detención ilegal, 

previsto en el artículo 163 y siguientes del vigente Código Penal. 
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La Ley de Enjuiciamiento Criminal  recoge la detención como una medida cautelar por 

la que se limita el derecho a la libertad a una persona para ponerla a disposición 

judicial. El mismo texto legal dispone la actuación, en materia de detención, de los 

agentes de la Autoridad ante los autores de los delitos y las faltas.  

 

Por último, recordar que, una vez efectuada la detención de una persona, el 

funcionario que la haya llevado a cabo deberá tener en cuenta los derechos que 

asisten al detenido (artículo 520 LECrim) y su obligación de cumplimentarlos.  

 

Una vez determinado el significado jurídico-penal de detención, ¿puede entonces un 

vigilante de seguridad detener?.  

 

Supongamos dos situaciones en las que se puede encontrar un vigilante de seguridad.  

 

Primera situación.- Un vigilante de seguridad que presta servicio en un centro 

comercial observa por las cámaras de vigilancia que una persona, tras haber hurtado 

dos teléfonos móviles que superan la cantidad estipulada para constituir una simple 

falta de hurto, los introduce debajo de su camiseta. El vigilante acude a la línea de caja 

e impide abandonar el establecimiento comercial al autor de tales hechos. 

 

Segunda situación.- Un vigilante de seguridad de una discoteca, tras observar como 

un individuo distribuía sustancias psicotrópicas en el interior del local, lo retiene en una 

sala, encontrándole en el interior de los bolsillos, tras efectuar un registro superficial, 

dos bolsas con pastillas de LSD.  

 

Una vez tuvieron lugar los Juicios, el Juez dictó sentencia absolutoria en ambos 

casos en base a los siguientes razonamientos jurídicos: 

 

a) El artículo 11 de la LSP establece que serán funciones del vigilante de 

seguridad: “…c) evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación 
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al objeto de su protección; d) poner de inmediato a disposición 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….”.  

 

b) El artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que: “Cualquier 

persona puede detener: a) Al que intente cometer un delito, en el momento de 

ir a cometerlo b) Al delincuente in fraganti…”  

 

En relación al primero de los motivos razonados por el Juez con el primer caso 

comentado, se da el caso de que si un vigilante de seguridad tiene conocimiento de la 

comisión de un delito dentro del lugar que custodia, está habilitado para detener a la 

persona que comete el ilícito y ponerla de inmediato a disposición de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. Este razonamiento se recoge en la Sentencia 1112/2001 de 12 

de junio del Tribunal Supremo.  

 

Sobre el segundo de los motivos del razonamiento, el artículo 490 de nuestra Ley de 

Enjuiciamiento Criminal permite que cualquier persona pueda detener a otra que está 

delinquiendo (lo que se conoce como “delito flagrante”). En este sentido, aún más lo 

podrá hacer un vigilante de seguridad cuando el ilícito se comete en un determinado 

lugar, donde es garante de su control y custodia. 

 

A modo de conclusión, se debe evitar el temor a realizar detenciones por parte 

de los vigilantes de seguridad siempre que se esté cometiendo un delito en ese 

determinado momento y dicha detención esté motivada y justificada conforme a 

Derecho. Se guardará durante la intervención la debida proporcionalidad y, en caso de 

tener serias dudas de su ejecución o no estar debidamente justificada la medida, se 

reducirá la situación de peligro, en la medida de lo posible, a la espera de la llegada de 

los agentes de la Autoridad, que se harán cargo de la intervención.   
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3. RESERVA DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

En interpretación de la Disposición Adicional Tercera de la LSP (sobre las 

excepciones al ámbito de aplicación de dicha Ley) la Secretaría General Técnica del 

Ministerio del Interior, previo informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, 

emitió el correspondiente informe en el que consta: “En principio, y como criterio 

general, puede señalarse 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; entendiéndose por vigilancia y seguridad activa 

aquélla que incluye la posibilidad de repeler cualquier agresión al bien que se vigila.  

 

Asimismo ha de entenderse, en buena lógica, que la vigilancia nocturna ha de estar 

reservada al personal de seguridad privada, por cuanto en tales circunstancias podrían 

requerirse potestades específicas en orden a la represión de posibles agresiones a la 

seguridad de los bienes y personas.”  

 

4. ACTUACIÓN EN EL EXTERIOR DE INMUEBLES 

 

La norma general establece en el artículo 13 de la LSP, que los vigilantes de seguridad 

ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las 

propiedades de cuya vigilancia estén encargados. 

 

El Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de 

diciembre, autoriza y establece las excepcionales para la prestación de servicio por 

personal de seguridad privada en el exterior de inmuebles 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. 
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Por ello, y exceptuando las situaciones excepcionales mencionadas, queda 

descartada la actuación de los vigilantes de seguridad en el exterior de los 

inmuebles, en el sentido de realizar rondas habituales o rutinarias. 

 

5. MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Los servicios de vigilancia y protección a realizar por vigilantes de seguridad en los 

medios de transporte y sus infraestructuras que tengan vías específicas y 

exclusivas de circulación (por ejemplo RENFE o la línea de Metro) están 

autorizados por el art 79.2 del RD 1123/2001, pero NO los que se realicen, por 

ejemplo, en las líneas regulares de autobuses urbanos o interurbanos, de titularidad 

pública o privada, que sean de uso común.  

 

6. POLÍGONOS INDUSTRIALES O URBANIZACIONES 

 

Tendremos presente lo dispuesto en el art. 13 de la LSP y en el art. 80 del RSP, 

autorizándose: 

 

 Que el servicio se realice por vigilantes de seguridad. 

 Por una sola empresa de seguridad en el espacio comprendido en las vías de 

uso común. 

 En su horario nocturno, al menos, por dos vigilantes de seguridad. 

 Estarán conectados entre sí y con la empresa de seguridad por 

radiocomunicación y disponer de medios de comunicación adecuados. 

 El servicio estará autorizado por el Delegado o Subdelegado del Gobierno de 

cada provincia. 

 Cuando sea 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. 

 A la autorización de estos servicios con armas se refiere el art 81 RSP. 
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FUNCIONES DEL PERSONAL LLAMADO “AUXILIARES DE SERVICIOS”. 

 

Con respecto a la actuación de personas que sin ser vigilantes de seguridad 

(denominados “auxiliares de servicios”) realizan actuaciones propias de los referidos 

vigilantes, se ha de tener presente que no gozan de la legitimidad que para ello 

exige la legislación reguladora de seguridad privada. Son funciones 

reservadas a los vigilantes de seguridad las siguientes: 

 

 El control de accesos cuando existan mecanismos de seguridad incorporados 

contra la comisión de infracciones. 

 La vigilancia y seguridad activa de los bienes con posibilidad de represión. 

 La vigilancia nocturna. 

 La comprobación de la identidad de las personas por medio del DNI que se 

establece en los controles de acceso con carácter general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segrupol autoriza la copia y reproducción de este artículo, siempre y cuando se haga con fin 

informativo, docente o divulgativo y siempre sin ánimo lucrativo, indicando en cualquier caso de forma 

clara y visible su procedencia. Autoría: Segrupol,  Fuente: www.segrupol.es. 

http://www.segrupol.es/

