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Artículo 1. Objeto. 

1. Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de 
actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por éstos, son contratados, voluntaria u 
obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. 
Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquéllas o éstos. Todas estas actividades 
tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública. 

2. Asimismo, esta ley, en beneficio de la seguridad pública, establece el marco para la más eficiente coordinación 
de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son 
complementarios. 

Artículo 26. Profesiones de seguridad privada. 

1. Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que estará 
integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los 

guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad,  

los directores de seguridad y los detectives privados. 

Artículo 34. Guardas rurales y sus especialidades. 

1. Los guardas rurales ejercerán funciones de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas  
rústicas, así como en las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas. 

Se atendrán al régimen general establecido para los vigilantes de seguridad, con la especificidad de que no 
podrán desempeñar las funciones contempladas en el artículo 32.1.e). 

2. A los guardas de caza corresponde desempeñar las funciones previstas en el apartado anterior para los 
guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección en las fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del 
régimen cinegético y espacios de pesca fluvial. 

3. Corresponde a los guardapescas marítimos desempeñar las funciones previstas en el apartado 1 para los 
guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección de los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas 
con fines pesqueros. 

4. Los guardas de caza y los guardapescas marítimos podrán proceder a la retirada u ocupación de las piezas 
, cuando aquéllos hubieran sido utilizados para cometer cobradas y los medios de caza y pesca, incluidas armas

una infracción, procediendo a su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes. 
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Artículo 41. Servicios de vigilancia y protección. 

1. Los servicios de vigilancia y protección referidos a las actividades contempladas en el artículo 5.1.a) 

 Artículo 5. Actividades de seguridad privada. 

1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes: 

a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que 
pudieran encontrarse en los mismos. 

  

 

se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, , que desempeñarán sus por guardas rurales
funciones, con carácter general, en el interior de los edificios, de las instalaciones o propiedades a proteger. No 
obstante, podrán prestarse fuera de estos espacios sin necesidad de autorización previa, incluso en vías o espacios 
públicos o de uso común, en los siguientes supuestos: 

a) La vigilancia y protección sobre acciones de manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos 
valiosos que hayan de tener lugar en las vías o espacios públicos o de uso común. 

c) Los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades 
directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad de dichos inmuebles. 

d) La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus infraestructuras. 

e) Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los 
diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección. 

f) La persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en relación con las personas o bienes objeto 
de su vigilancia y protección. 

g) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias. 

h) Los servicios de vigilancia y protección a los que se refieren los apartados siguientes. 

2. Requerirán autorización previa por parte del órgano competente los siguientes servicios de vigilancia y 
protección, que se prestarán en coordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de 
acuerdo con sus instrucciones: 

a) La vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones delimitados, incluidas sus vías o espacios de uso 
común. 

b) La vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados. 

c) La vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se 
desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común, en coordinación, en todo caso, con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

d) La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados. 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la prestación de estos servicios. 

3. Cuando así se decida por el órgano competente, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección: 

a) La vigilancia perimetral de centros penitenciarios. 

b) La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros. 



 

 

 

 

c) La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos. 

d) La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la 

acción policial. La prestación de estos servicios también podrá realizarse por guardas rurales. 

 


