
FICHAS DE LEGISLACIÓN

____________________________

“ LO 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  ”

OBSERVATORIO DE LA

JUSTICIA Y DE LOS

ABOGADOS  

ÁREA NORMATIVA

 

 



FICHAS DE LEGISLACIÓN 

“ LEY PROTECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA   “ 

ÍNDICE

I. FICHA NORMATIVA .....................................................................................................3

II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES.....................................................................................4

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 2



FICHAS DE LEGISLACIÓN 
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I. FICHA NORMATIVA

TÍTULO

LEY ORGANICA 4/2015, de 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Fecha de publicación El 31 de marzo de 2015

Entrada en vigor
- El 1 de julio de 2015.
- La Disposición Final  primera , al día siguiente de su publicación.

Normas derogadas
 Deroga  la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección ciudadana,

 Deroga cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley.

Normas modificadas
-Disposición Final Primera. Régimen especial de euta y Melilla.  Se adicciona una
Disposisción Adicional Décima a la LO 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y
libertades de los extraanjeros en España y su integración social.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 3

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf


FICHAS DE LEGISLACIÓN 

“ LEY PROTECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA   “ 

II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES

-  OBJETO.  - En  el  marco  del  artículo  149.1.29.ª  de  la  Constitución  y  siguiendo  las

orientaciones  de  la  doctrina  constitucional,  esta  Ley  tiene  por  objeto  la  protección  de

personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, e incluye un conjunto

plural y diversificado de actuaciones,  de distinta naturaleza y contenido, orientadas a una

misma finalidad tuitiva del bien jurídico protegido. Una parte significativa de su contenido se

refiere a la regulación de las intervenciones de la policía de seguridad, funciones propias de

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque con ello no se agota el ámbito material de lo que

hay que entender por seguridad pública, en el que se incluyen otras materias, entre las que la

Ley aborda las obligaciones de registro documental o de adopción de medidas de seguridad

por  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  realicen  actividades  relevantes  para  la  seguridad

ciudadana, o el control administrativo sobre armas y explosivos, entre otras.

- AMBITO DE APLIACIÓN.-  Las disposiciones de esta Ley son  aplicables en todo el

territorio nacional, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, hayan asumido las

comunidades autónomas en el marco de la Constitución, de los estatutos de autonomía y de la

legislación del Estado en materia de seguridad pública.

Esta  Ley  se  aplicará  sin  menoscabo  de  los  regímenes  legales  que  regulan  ámbitos  

concretos de la seguridad pública, como la seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o en 

los transportes,  quedando, en todo caso,  salvaguardadas  las  disposiciones  referentes  a la  

defensa nacional y la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 4



FICHAS DE LEGISLACIÓN 

“ LEY PROTECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA   “ 

- PRINCIPIOS RECTORES. Los Principios rectores de la acción de los poderes públicos

en relación con la seguridad ciudadana son los principios de legalidad, igualdad de trato y no

discriminación,  oportunidad,  proporcionalidad,  eficacia,  eficiencia  y  responsabilidad,  y  se

someterá al control administrativo y jurisdiccional.

- NUEVAS FUNCIONES  .- la Ley regula aspectos y funciones atribuidos a otros órganos y 

autoridades  administrativas,  como la  documentación  e  identificación  de  las  personas,  el  

control administrativo de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos o la previsión

de la necesidad de adoptar medidas de seguridad en determinados establecimientos, con el  

correlato  de  un  régimen  sancionador  actualizado  imprescindible  para  garantizar  el  

cumplimiento de los fines de la Ley.

- PRESUPUESTOS HABILITANTES PARA EL EJERCICIO LEGITIMO DE LAS  

FUERZAS  Y  CUERPOS  DE  SUGURIDAD  .- En  garantía  de  los  derechos  de  los  

ciudadanos que puedan verse afectados por su legítimo ejercicio por parte de los miembros de

las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  se  perfilan  con  mayor  precisión  los  presupuestos  

habilitantes y las condiciones y requisitos de su ejercicio, de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional. Así, la habilitación a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para 

la práctica de identificaciones en la vía pública no se justifica genéricamente –como sucede 

en la Ley de 1992– en el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad ciudadana, 

sino  que  es  precisa  la  existencia  de  indicios  de participación  en la comisión de  una  

infracción, o que razonablemente se considere necesario realizar la identificación para 

prevenir la comisión de un delito;  por otra parte,  en la práctica de esta diligencia,  los  

agentes  deberán  respetar  escrupulosamente  los  principios  de  proporcionalidad,  

igualdad de trato y no discriminación, y sólo en caso de negativa a la identificación, o si 

ésta no pudiera realizarse in situ, podrá requerirse a la persona para que acompañe a los  

agentes  a  las  dependencias  policiales  más  próximas  en  las  que  pueda  efectuarse  dicha  
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identificación, informándola de modo inmediato y comprensible de los fines de la solicitud de

identificación y, en su caso, de las razones del requerimiento.

– NUEVAS  POTESTADES.-  Por  primera  vez  se  regulan  los  REGISTROS

CORPORALES EXTERNOS, que sólo podrán realizarse cuando existan motivos para

suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos

relevantes  para  el  ejercicio  de  las  funciones  de  indagación  y  prevención que

encomiendan  las  Leyes  a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad.  Estos  registros,  de

carácter superficial, deberán ocasionar el menor perjuicio a la dignidad de la persona,

efectuarse  por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique y,

cuando lo exija el respeto a la intimidad, en un lugar reservado y fuera de la vista de

terceros.

– Se establecen obligaciones de registro documental para actividades relevantes para la

seguridad ciudadana, como el hospedaje, el acceso comercial a servicios telefónicos o

telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público, la compraventa

de joyas y metales, objetos u obras de arte, la cerrajería de seguridad o el comercio al por

mayor de chatarra o productos de desecho.

– Se contempla el régimen de intervención de las autoridades competentes en materia

de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las competencias de

las comunidades autónomas y de las entidades locales en lo que se refiere a su normal

desarrollo.

-  En cuanto  al RÉGIMEN SANCIONADOR    la  Ley sanciona  conductas  que,  sin  ser  

constitutivas  de  delito,  atentan  gravemente  contra  la  seguridad  ciudadana.  Se  sancionan  

igualmente conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y  

manifestación, así como la perturbación del ejercicio de este derecho fundamental cuando no 
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constituyan delito. Otras infracciones tienen por objeto preservar el legítimo ejercicio de sus 

funciones por las autoridades y sus agentes, así como por los servicios de emergencia. 

-  En cuanto  a  los  AUTORES de  las  conductas  tipificadas  como infracciones,  se

exime de responsabilidad a los menores de catorce años, en consonancia con la

legislación sobre responsabilidad penal del menor. Asimismo se prevé que cuando

sea  declarado  autor  de  los  hechos  cometidos  un  menor  de  dieciocho  años  no

emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente responderán

solidariamente  con  él  de  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  sus  padres,  tutores,

curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho.

- Por lo que respecta a las INFRACCIONES,  en aras de un mejor ajuste al principio

de tipicidad, se introduce un elenco de conductas que se califican como leves, graves

y muy graves, estas últimas ausentes de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

- Se incorporan nuevas infracciones tras la reforma del Código Penal, las infracciones

penales de esta naturaleza que contenía el libro III del código punitivo, que de

lo contrario, quedarían impunes,  como  son  ciertas  alteraciones  del  orden

público, las faltas de respeto a la autoridad, el  deslucimiento  de determinados  bienes

en la vía pública o dejar sueltos animales peligrosos. 

- Se recogen además de las infracciones previstas en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero,  relacionadas  con  el  consumo  de  drogas  tóxicas,  estupefacientes  o  

sustancias psicotrópicas,  las  dirigidas a favorecerlo. Se ha considerado oportuno  

sancionar comportamientos atentatorios  a  la  libertad  sexual  de  las  personas,  

especialmente de los menores,  o  que  perturban  la  convivencia  ciudadana  o  el  

pacífico disfrute de las vías y espacios públicos .

- Por lo que respecta a las SANCIONES, se reordenan las pecuniarias y se establecen

tres tramos de igual extensión .
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-  Junto  a  las  infracciones  tipificadas  por  el  legislador  de  1992,  la  Ley  sanciona  

conductas que, sin ser constitutivas de delito,  atentan gravemente contra la  

seguridad ciudadana:

-  Las  reuniones  o  manifestaciones  prohibidas  en  lugares  que  tengan  la

condición de infraestructuras e instalaciones en las que se prestan servicios

básicos  para  la  comunidad  y  los  actos  de  intrusión  en  éstas,  cuando  se

ocasione un riesgo para las personas.

- La proyección de haces de luz sobre los conductores o pilotos de medios de

transporte  con  riesgo  de  provocar  un  accidente,  o  la  celebración  de

espectáculos  públicos  o actividades  recreativas  a  pesar  de  la  prohibición  o

suspensión acordada por la autoridad por razones de seguridad, entre otras. 

-  Se  sancionan  igualmente  conductas  que  representan  un  ejercicio

extralimitado  del  derecho  de  reunión  y  manifestación,  así  como  la

perturbación del ejercicio de este derecho fundamental cuando no constituyan

delito. 

- Otras infracciones tienen por objeto preservar el legítimo ejercicio de sus

funciones  por las  autoridades  y sus  agentes,  así  como por  los  servicios  de

emergencia. 

– AMBITO  PROCEDIMENTAL-  A  fin  de  contribuir  a  evitar  la  proliferación  de

procedimientos  administrativos  especiales,  se establece  que el  ejercicio de la  potestad

sancionadora en materia de protección de la seguridad ciudadana se regirá por la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, y su normativa de desarrollo, sin renunciar a la

incorporación de determinadas especialidades.
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-  CEUTA Y MELILLA.  Por último, respecto al régimen especial de Ceuta y Melilla, se  

dispone que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de intentan superar los 

elementos de contención para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin 

de impedir su entrada ilegal en España, siempre que se realice respetando la normativa 

internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es 

parte.

  

En Madrid, 24 de abril de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219

observatoriojusticia@icam.es
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