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http://www.apsseguridad.com/
http://www.astrasistemas.com/
http://www.axis.com/es/es/
http://www.databac.es
http://www.ferrimax.com
http://www.gruposegur.com
http://www.gunnebo.com
http://www.ilunion.com/
http://www.indra.es
http://www.invseguridad.com
http://www.iseo-iberica.eu/iseo_iberica/index.html
http://www.lanaccess.es
http://www.locken.es/
http://www.metropolisgrupo.com
http://www.pacom.com
http://www.prosegur.es
http://www.pycseguridad.com
http://www.sabico.com/
http://www.scati.com/es
http://www.securitas.es
http://www.sismede.com
http://www.uc-global.com/
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INSCRIPCION 

Próximo “Martes con...” La Bioseguridad - Xavier Abad Morejón
 

Barcelona 06 de junio de 2017 a las 19:00 horas 
B-Hotel, Gran Vía de les Corts Catalanes, 389-391 

(junto centro comercial Arenas de Barcelona) 
 
La Bioseguridad es el conjunto de normas y medidas 
preventivas destinadas a mantener el control sobre los 
factores de riesgo derivados del material biológico. Así, su 
misión es proteger a los seres vivos y al medio ambiente 
mediante la gestión de este tipo de riesgos. 
 
La Bioseguridad puede tener implicaciones de lo más variado, 
como por ejemplo amenazas bioterroristas con sobres 
conteniendo polvo, o la infección de personal de enfermería 
que contrae la misma enfermedad que su paciente aislado y 
altamente infeccioso, o la intoxicación masiva por agua 
embotellada con presencia de virus gastrointestinales, o el 
control de los mosquitos que cuando pican pueden transmitir 
una enfermedad no letal pero que causa graves 
malformaciones a algunos neonatos, o la intoxicación 
alimentaria de miembros de servicios de emergencia con un 
agente biológico susceptible de ser usado en bioterrorismo, o 
el extravío de un transporte con material infeccioso 
conteniendo muestras de sangre con tuberculosis, o de virus 
Ébola, etc., etc. 
 
Estos y otros ejemplos tristemente mediáticos, nos recuerdan 
la alarma social que pueden llegar a generar y las 
consecuencias de alcance tan imprevisibles que ocasionan a 
tantos niveles. 
 
El próximo martes 6 de junio, tomando un elemento local, 

como es el trabajo en una instalación de alta seguridad 

biológica como es el IRTA-CReSA (Centre de Recerca en 

Salut Animal), hablaremos también, globalmente, de la 

gestión de las amenazas biológicas del mundo actual.  

 

Contaremos con la presencia de Xavier 

Abad Morejón de Girón, quien ejerce 

actualmente como responsable de los 

laboratorios de alta seguridad biológica de 

CReSA, siendo además el Oficial de 

Bioseguridad. 

 

Xavier Abad es el último expresidente de la Asociación 

Española de Bioseguridad (AEBioS). Doctor en Ciencias 

Biológicas por la Universitat de Barcelona. Director de estudio 

de la Unidad de Validaciones Víricas en el Grup Virus Entèrics 

del Departament de Microbiologia de la Universitat de 

Barcelona. Postgrado en Calidad en Laboratorios (normas 

ISO y BPLs). Master por la Barcelona School of Management 

y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en Liderazgo y Gestión 

en Ciencia e Innovación.  

 

Discurriendo y discutiendo conceptos de bioseguridad, 
biocontención, bioprotección, custodia de agentes selectos, 
iremos mencionando los sistemas y características que 
integran y definen un centro de alta seguridad biológica: 
presión negativa, filtración de aire absoluta, control biométrico 
de accesos, video vigilancia perimetral e interior, barreras 
primarias y secundarias de protección, equipos de protección 
individual, y la estricta y detallada reglamentación de todas las 
tareas rutinarias previstas a través de instrucciones técnicas, 
poniendo particular atención final a las intersecciones posibles 
en los conjuntos de actividades de bioseguridad y 
bioprotección (biosecurity). 
 
 Para la buena organización del evento, será 

imprescindible confirmación previa de asistencia, para 
ello pulse en INSCRIPCION y rellene el formulario que 
aparece. 

 
 
 

 
 

Seguidamente recibirán un mail de confirmación. 
 

Aforo limitado, se accederá por orden de inscripción y si lo 
permite el aforo el resto de asistentes. 
 

Fecha límite de inscripción: 04.06.2017, a las 21:00 
horas. 
 
NOTAS  

La asistencia a los “Martes con…” es siempre gratuita 
para socios, patrocinadores y amigos.  
 

  

 
  

http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
http://www.adsi.pro/inscripcion-martes-con-barcelona/
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Videovigilancia: Regulación y nueva doctrina del Tribunal 
Constitucional

 

Jesús Fernández Garrido 
Eligio Landín López 

 
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la STC 
39/2016, publicada en el BOE núm. 85 de 8 de abril, sobre 
uso de la  videovigilancia en el ámbito laboral, ha venido a 
cambiar la doctrina del Alto Tribunal sobre uso de las 
imágenes captadas por un sistema de videovigilancia, 
concretamente la contenida en la Sentencia núm. 29/2013, 
que consideró una lesión al derecho a la protección de datos 
del artículo 18.4 de la Constitución (CE) el uso de unas 
imágenes de las cámaras de seguridad para comprobar si un 
empleado, en este caso de una Universidad, cumplía con su 
jornada de trabajo.  
 

 
 
En otras sentencias anteriores, en éste ámbito,  el Tribunal 
Constitucional consideró afectado el Derecho a la Intimidad 
del Art. 18.1 de la CE el hecho de instalar micrófonos en el 
lugar de trabajo, incluso con conocimiento de los trabajadores 
y del Comité de Empresa – STC 98/2000-, en base a que las 
facultades del empresario para controlar el cumplimiento de 
sus trabajadores está limitado por el respeto por los derechos 
fundamentales de los trabajadores;   y el realizar  grabaciones 
con cámara secreta en el puesto de trabajo – STC 186/2000. 
 
Entendía el Tribunal Constitucional, como asimismo la 
Agencia Española de Protección de Datos, que las imágenes 
de una persona constituyen un dato personal protegido por el 
artículo 18. 4 CE; y su captación por las cámaras de 
videovigilancia  supone tratamiento de datos incluido en el 
ámbito de protección de la Ley Orgánica 15/99, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en su Reglamento 
de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007.Y puesto 
que, sostiene el mismo Tribunal, el núcleo esencial del 
derecho a la protección de datos es el derecho del afectado a 
ser informado de quién posee sus datos personales y con qué 
fin; ese derecho, al que se refiere el artículo 5 de la Ley, opera 
también aunque exista habilitación legal para recabar los 
datos sin necesidad de consentimiento, que es el otro 
principio básico del derecho. 
 
En efecto, para el tratamiento de datos de carácter personal – 
que lo son cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables, incluyendo la información 
gráfica o fotográfica-  además de la información previa, el 
artículo 6 de la misma exige el consentimiento inequívoco del 

afectado, salvo las excepciones del apartado 2º del mismo 
precepto que recoge los supuestos en los que no es necesario 
el consentimiento del titular de los datos para su tratamiento; 
operación que, en todo caso,  incluye la recogida, grabación, 
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y 
cancelación e incluso la cesión de los datos (STC 292/2000). 
 
Entre estas excepciones se incluyen los datos que recojan las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus 
competencias; los supuestos que se refieran a las partes de 
un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o 
administrativa y sean necesarios para el mantenimiento o 
cumplimiento: cuando los datos sean necesarios para 
proteger un interés vital del interesado, o cuando los datos 
figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea 
necesario para satisfacer un interés legítimo del responsable 
del fichero o por el de un tercero a quién se comuniquen los 
datos, siempre que no vulneren derechos del interesado. 
 
Ahora el Tribunal Constitucional, en su sentencia 39/2016, 
considera que no es necesario el consentimiento expreso del 
trabajador para el tratamiento de sus datos, en este caso,  
para utilizar las imágenes captadas por las cámaras de 
seguridad, siempre que su uso tenga que ver con el control 
del cumplimiento de la relación laboral del trabajador en el 
ejercicio de las facultades que le confiere al empresario el 
artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.  
 
Por tanto, el propio Tribunal, modificando la doctrina anterior 
– la contenida en la Sentencia 29/2013- que consideraba nulo 
el despido por basarse en una prueba nula por entender que 
no había habilitación legal para prescindir del consentimiento 
del trabajador- la entidad pública había usado las imágenes 
de las cámaras de seguridad para acreditar el incumplimiento 
del horario por parte del trabajador-, razona, ahora, que sí hay 
habilitación legal para prescindir del consentimiento del 
trabajador, pero que, en todo caso, debe existir el deber de 
información para hacer posible el ejercicio de los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación u oposición reconocidos en 
la Ley. Los denominados derechos ARCO en protección de 
datos. 
 
Y que ese deber informativo lo cumplió la empresa colocando 
en lugar visible el distintivo informativo a que hace referencia 
la Instrucción 1/2006 de la Agencia Estatal de Protección de 
Datos. Tal como consta en los antecedentes de hecho de la 
sentencia, una empresa comercial sospechando que una 
empleada sustraída dinero de una caja contrató a una 
empresa de seguridad para que instalara una cámara de 
videovigilancia en la caja, situando en un lugar visible el cartel 
de videovigilancia. 
 
Además, como consecuencia de ello, y aplicando el principio 
de proporcionalidad entiende que la medida era idónea, 
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necesaria y equilibrada, y que el consentimiento tampoco era 
necesario en relación a otro principio esencial en el ámbito de 
la protección de datos cual es el de la calidad de los datos, 
establecido en el artículo 4 de la Ley, que implica que los 
datos objeto del tratamiento no pueden usarse para otra 
finalidad incompatible con aquellas para las que los datos 
hubieran sido recogidos.  
 
Es decir que si las imágenes fueran captadas por un sistema 
de videovigilancia para garantizar la seguridad de las 
instalaciones, siguiendo ese principio, no podrían ser 
utilizadas para otra finalidad que no fuera esa. Como queda 
señalado, el Tribunal considera que no es necesario el 
consentimiento para usar esos datos personales para otra 
finalidad siempre que tenga que ver con el control empresarial 
de las obligaciones de los trabajadores. Por el contrario, si se 
pretendieran utilizar para otra finalidad que no fuera el control 
empresarial sería necesario el consentimiento informado del 
trabajador. 
 
Este importante cambio de doctrina del Alto Tribunal, como es 
de suponer, tendrá consecuencias prácticas respecto al uso 
de los datos, imágenes y sonidos en éste caso, obtenidos a 
través de los sistemas de videovigilancia por parte de 
entidades públicas y privadas. Por ello, consideramos que es 
conveniente hacer un breve resumen sobre la regulación legal 
de la videovigilancia en el momento actual, en el que ha 
habido cambios legislativos, tanto en el ámbito de la seguridad 
pública como de la seguridad privada. 
 
Debemos partir de una realidad que es que vivimos en una 
sociedad que algunos denominan del riesgo, o del riesgo 
global otros, en la que las demandas de seguridad han crecido 
exponencialmente hasta convertir la seguridad en un derecho 
prioritario, superior incluso a la libertad, hasta el punto de que 
algunos teóricos hablan del Estado de la Seguridad en 
contraposición al Estado del Bienestar  que  prioriza la 
seguridad en detrimento de otras libertades públicas o 
prestaciones sociales. Sin entrar en la polémica doctrinal de 
lo que no cabe duda es  que las amenazas y peligros que se 
ciernen sobre nuestro modo de vida y, por tanto, sobre nuestro 
Estado Democrático de Derecho, son reales y es necesario 
reforzar los mecanismos legales y operacionales que nuestro 
Estado de Derecho permite para luchar contra esos peligros. 
 
Un ejemplo, en el momento presente, es la amenaza del 
terrorismo yihadista, que por sí solo, sin obviar otros riesgos 
como el crimen organizado, justifica el uso de instrumentos 
técnicos para reforzar la seguridad de las personas, entendida 
en sentido amplio, o para garantizar la tranquilidad pública o 
seguridad ciudadana en los términos a que se refiere la Ley 
Orgánica 4/2015, de Protección de la seguridad ciudadana, y 
la Ley orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad(FCS), pero respetando las garantías y derechos 
que protege nuestra Carta Magna..  
 
Entre estos instrumentos uno de los más significativos serían 
las videocámaras capaces de captar imágenes y sonidos, que 
vendrían a cumplir, en primer lugar, una finalidad disuasoria 
ante posibles conductas perjudiciales para la libre y pacífica 
convivencia, al tiempo que pueden servir de elementos  en los 
que fundamentar la actividad investigadora de las FCS y como 

eventual prueba ante los Tribunales para castigar conductas 
ilícitas. Pero puesto que el uso de estos aparatos puede 
afectar, y de hecho afecta,  a derechos fundamentales, 
concretamente los garantizados por el artículo 18 de la 
Constitución, como son el derecho a la intimidad, el secreto 
de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio y el 
derecho a la protección de datos, es necesario regular su uso 
para evitar intromisiones o injerencias ilegítimas en estos 
derechos. Por ello nuestro Ordenamiento cuenta con diversas 
normas para regular su uso, sin perjuicio de la Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional como máximo garante 
constitucional de los derechos y libertades. 
 
En primer lugar, para centrar el tema es necesario distinguir 
dos ámbitos claramente diferenciados, aunque sometidos a 
los mismos límites y criterios legales: 
 
I. Videovigilancia  por razones de seguridad pública. 
 
* Instalación de cámaras de videovigilancia, en lugares 
públicos, por razones de seguridad pública: 
 
Para regular el uso de la videovigilancia en lugares públicos 
con la finalidad de prevenir la delincuencia se aprobó la Ley 
Orgánica 4/1997, que regula la instalación en la vía pública 
de cámaras de videovigilancia por las FCS, teniendo en 
cuenta que la Ley Orgánica 2/86 de FCS considera que lo son: 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo 
Nacional de Policía y Guardia Civil); los Cuerpos de Policía 
Autonómicos y los Cuerpos de Policía Local o Municipal. 
Respecto a este primer apartado hay que  destacar que, en 
lugares públicos, sólo está permitida la instalación de cámaras 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, nunca por 
particulares por muchas razones de protección y seguridad 
personal o patrimonial que se aduzcan. 
 
Cualquiera de los citados Cuerpos de Seguridad puede 
instalar, o usar,  cámaras en la vía pública pero, como es 
lógico, cumpliendo los requisitos y respetando las garantías 
establecidas en la citada Ley, que ha sido desarrollada por el 
Real Decreto 596/1999, que aprobó su Reglamento. 
Debemos tener en cuenta que ciertas Comunidades 
Autónomas, como es el caso de Catalunya, tienen su propia 
Autoridad Autonómica de Protección de Datos, y normas 
reglamentarias que complementan la regulación estatal, la 
contenida en la Ley Orgánica  4/97 y 15/99, como, en el caso 
de ésta Autonomía que aprobó la Instrucción 1/2009, el 
Decreto 134/99, sobre uso de la videovigilancia por la Policía 
de la Generalitat y el Decreto 78/2010, sobre instalación de 
dispositivos de videovigilancia en las dependencias policiales 
de la Generalitat. 
 
En todo caso, la instalación de cámaras de grabación por 
razones de seguridad ciudadana debe tener en cuenta los 
principios de idoneidad y proporcionalidad, y dado lo intrusivo 
del sistema en los derechos de los ciudadanos, por aplicación 
el principio de intervención mínima, se debe recurrir al sistema 
cuando no exista otro medio menos lesivo para conseguir la 
finalidad que persigue que no es otra que la de garantizar la 
seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. La instalación 
debe cumplir los requisitos establecidos en la Ley. 
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No obstante, también hay que decir que no todos los 
supuestos de uso de videocámaras por las FCS entran dentro 
del ámbito de regulación de la Ley. Concretamente, no están 
sometidos al régimen de la Ley 4/97, y, por tanto, a los 
requisitos que, para  su instalación y control de las 
grabaciones,  establece la misma: 
 
1. Las que establezcan las FCS y Fuerzas Armadas en sus 

inmuebles o instalaciones para su propia seguridad. 
En relación a este apartado, y el siguiente, la Disposición 
Adicional 5ª del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/97, 
aprobado por Real Decreto 596/99, establece que: “No 
obstante lo establecido en el apartado 1 y en el párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 2 del presente 
Reglamento, las unidades policiales que pretendan realizar 
instalaciones fijas de videocámaras, en el exterior de sus 
inmuebles o de los que se encuentren bajo su vigilancia, 
exclusivamente para la protección de éstos, lo comunicarán, 
con carácter previo, a la correspondiente Delegación del 
Gobierno, junto con un informe descriptivo. Si el Delegado del 
Gobierno, en el plazo de siete días, no hace manifestación en 
contrario, se entenderá concedida la correspondiente 
autorización.” 
 
2. Aquellas que se instalen en edificios cuya vigilancia esté 

encomendada a las FCS. 
3. Las Cámaras que puedan utilizar las FCS cuando realizan 

funciones de Policía Judicial, que se rigen por la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

 
En relación a éste último apartado es necesario hacer 
referencia a la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal llevada a cabo por Ley Orgánica 13/2015, para “el 
reforzamiento de las garantías procesales y la regulación de 
las medidas de investigación tecnológica”, que entró en vigor 
el 6 de diciembre de 2015, dos meses después de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. En la misma se 
distingue entre: 
 
* La captación y grabación de comunicaciones orales 
mediante la utilización de dispositivos electrónicos que 
mantenga el investigado, en la vía pública o en otro espacio 
abierto, o en su domicilio u otro lugar cerrado. Esta escucha y 
grabación  puede completarse con la obtención de imágenes 
(Art. 588 quater a). 
 
* Y la utilización de dispositivos técnicos de captación de la 
imagen, de seguimiento y de localización. En este supuesto la 
nueva reforma diferencia entre la captación de imágenes en 
lugares o espacios públicos (Art. 588 quinquies a) del uso de 
dispositivos técnicos de seguimiento y localización (Art. 588 
quinquies b). 
 
Pues bien el régimen legal es diferente puesto que así como 
en el caso de la captación y grabación de comunicaciones, ya 
sea en la vía pública o en domicilio u otros ámbitos de 
privacidad siempre es necesaria autorización judicial – si 
se complementa con grabación de imágenes se debe 
autorizar expresamente- y siempre que concurran los 
requisitos del artículo 588 quater b) (delitos de terrorismo, por 
Ej.), al igual que para utilizar dispositivos técnicos de 
seguimiento y localización, -salvo razones de urgencia, en 

que la Policía puede hacer uso de los mismos dando cuenta 
después a la Autoridad Judicial-; en el caso de la captación de 
imágenes en lugares o espacios públicos, la citada norma, 
autoriza a la Policía Judicial para obtener y grabar imágenes 
de la persona investigada siempre que sea necesario para su 
identificación, para localizar los instrumentos o efectos del 
delito u obtener dato relevantes para el esclarecimiento de los 
hechos. 
 

 
 
Un supuesto especial en el campo de la investigación, en este 
caso privada, es la habilitación legal que tienen los 
profesionales de la investigación privada, los Despachos de 
Detectives, para utilizar los dispositivos de grabación de 
imágenes y sonidos que consideren necesarios para la 
investigación de los asuntos que le sean encargados por 
persona que acredite un interés legítimo, siempre teniendo 
presente el principio de proporcionalidad, y con las 
limitaciones establecidas en el artículo 48.3 de la Ley 5/2014, 
que no son otras que el respeto a los derechos garantizados 
por el artículo 18 de la Constitución. Es decir que tienen 
prohibido grabar espacios protegidos por la privacidad o 
cualquier otro que exceda su habilitación legal y  que, por 
tanto, podría considerarse una intromisión ilegítima en un 
derecho fundamental en los términos a que se refiere el 
artículo 7 de la Ley Orgánica 1/82, de Protección Civil del 
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 
Propia Imagen. 
 
En todo caso, estos profesionales que están sujetos al deber 
de reserva y secreto profesional, deben conservar las 
imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones 
por espacio de tres años, a cuyo término deben ser destruidas  
salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, 
una investigación policial o un procedimiento sancionador. En 
todo caso, como establece la citada disposición, en el 
tratamiento de tales datos rige lo previsto en la Ley de 
Protección de Datos. 
 
En cuento a los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 
4/97 de Videovigilancia  por las FCS, por razones de 
seguridad pública, cuyo uso ha sido ratificado por el artículo 
22 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana: “La autoridad gubernativa y, en su caso, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la 
grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras 
de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de 
acuerdo con la legislación vigente en la  materia”, es preciso 
distinguir entre: 
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A. La instalación de una videocámara fija. Está sujeta a 
autorización administrativa previa de la Delegación del 
Gobierno, o, en su caso de la correspondiente Autoridad 
Administrativa de la Comunidad Autónoma, siempre que 
exista un riesgo razonable para la seguridad ciudadana, 
previo informe de la Comisión de Garantías de 
Videovigilancia, que preside un miembro de la Carrera 
Judicial. La autorización  es revocable. Su uso legítimo está 
sujeto a las siguientes condiciones: 
 
Las grabaciones deben ser destruidas en el plazo de un mes 
contado desde su captación, salvo que estén relacionadas 
con infracciones penales o administrativas graves o muy 
graves en materia de seguridad ciudadana, o con una 
investigación policial, judicial o administrativa en curso. En 
estos casos, las grabaciones deben ser puestas a disposición 
de la Autoridad Judicial, en el plazo de 72 horas, o, si se trata 
de hechos constitutivos de infracción administrativa, se 
remitirán de inmediato al órgano administrativo. 
 

 
 
Se debe informar de su existencia a los ciudadanos, mediante 
la colocación de un cartel o placa en el lugar – distintivo con 
la indicación de “Zona Videovigilada”-Los ciudadanos tienen 
derecho a ejercer los derechos establecidos en la Ley de 
Protección de Datos, entre ellos el  derecho de acceso a las 
grabaciones, mediante la correspondiente solicitud. 
 
B. Cabe la posibilidad de utilizar videocámaras móviles. En 
este caso, cuando exista un peligro concreto, la autorización 
para su uso corresponde al Subdelegado del Gobierno de la 
Provincia o a la Delegación del Gobierno en la Comunidad, en 
la provincia que sea su sede, o Autoridad Autonómica 
competente, previa petición de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. En determinados casos, en función de las 
circunstancias concurrentes que lo justifiquen, por razones de 
urgencia, la autorización puede realizarla el propio 
responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Jefe 
Superior, Comisario Provincial, etc.) Pero, en este caso, la 
Autoridad Policial debe comunicarlo, mediante informe 
motivado, en el plazo de 24 horas, a la Subdelegación del 
Gobierno quién, en el plazo de 72 horas, lo pondrá en 
conocimiento de la Comisión de Garantías. 
 
Debe señalarse asimismo que la legislación sobre uso de 
videocámaras por razones de seguridad pública también es 
de aplicación a las cámaras instaladas en nuestras 

carreteras por razones de seguridad del tráfico y 
seguridad vial, conforme establece la Disposición adicional 
octava de la Ley Orgánica  4/97, y la Disposición Adicional 
Única de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 596/99. 
 
 La instalación de cámaras fijas en las vías de uso público, a 
los fines establecidos en la ley de seguridad vial, exige 
resolución de la Autoridad Administrativa con competencia en 
la materia, del Director General de Tráfico. No es necesaria 
resolución expresa para el uso de cámaras móviles. En uno u  
otro caso, el tratamiento de las imágenes y sonidos captadas 
por los dispositivos queda sujeto a las previsiones de la Ley. 
 
II. Videovigilancia por razones de seguridad privada. 
 
* Y, en segundo lugar, se regula la instalación de cámaras 
de seguridad con fines de seguridad privada. 
 
En éste ámbito, que es el que más desarrollo ha adquirido, 
aunque La Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 
4/1997, de uso de cámaras por las FCS, contenía un mandato 
al Gobierno para que en el plazo de un año elaborara la 
normativa correspondiente para adoptar los principios 
inspiradores de la propia Ley al ámbito de la seguridad 
privada, lo cierto es que no se aprobó la citada normativa, a 
pesar de que incluso  la propia legislación de seguridad 
ciudadana, la Ley Orgánica 1/92, y la Ley 23/92 de Seguridad 
Privada – ahora derogadas- y su Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 2364/94, establecían, y establecen, la obligación 
que tienen determinados establecimientos ( Bancos, por Ej.) 
de contar con cámaras de videovigilancia, y que otras normas 
sectoriales prevén la existencia obligatoria de “circuitos 
cerrados de televisión” con “cámaras fijas y móviles”, como la 
Ley 19/2007, de prevención de la violencia en el deporte, 
desarrollada por Real Decreto 203/2010, que aprobó su 
Reglamento. 
 
Ante el vacío normativo es de destacar la relevancia que 
supuso la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de 
Protección de Datos que, basándose en el criterio legal de que 
la imagen de una persona física es un dato personal y, por 
tanto, sometido a la Ley orgánica 15/99, de Protección de 
Datos, estableció los criterios y requisitos que debe tener un 
sistema de videovigilancia por motivos de seguridad privada 
para ser respetuoso con los derechos fundamentales a  los 
que afecta. 
 
Actualmente el Art. 42 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada 
se refiere a los “servicios de videovigilancia” a los que define 
como aquellos que consisten “en el ejercicio de la vigilancia a 
través de sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o 
móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, 
incluido cualquier medio técnico o sistema que permita los 
mismos tratamientos que éstas”.   
 
En todo caso, desde el punto de vista de la legislación de 
seguridad privada, Ley 5/2014, de Seguridad Privada, sin 
perjuicio de lo que establezca el futuro Reglamento de 
desarrollo de la Ley – mientras tanto continúa vigente el 
anterior, Real Decreto 2369/94, en todo aquello que no 
contradiga la propia Ley- no es necesaria autorización previa 
para que un particular pueda instalar un sistema de 
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videovigilancia para proteger su persona, bienes, negocio o 
establecimientos; ni siquiera es preciso que lo realice una 
empresa de seguridad autorizada para instalación de 
sistemas – salvo que se deba conectar, o se conecte de forma 
voluntaria, a una Central de Alarmas o Centro de Control en 
cuyo caso debe instalarlo una empresa de seguridad 
autorizada para esta actividad-. En todo caso, el sistema debe 
respetar la Instrucción 1/2006 de la Agencia de Protección de 
Datos y la propia Ley de Protección de Datos 
 
Lo novedoso es que este precepto ha introducido una 
diferenciación, a efectos de seguridad privada, entre aquellos 
sistemas de videovigilancia cuya finalidad sea la de prevenir 
infracciones y evitar daños a las personas o bienes o impedir 
accesos no autorizados -que deben ser atendidos por 
personal de seguridad privada, por Vigilantes de Seguridad o 
Guardas Rurales-, de aquellos otros sistemas de 
videovigilancia que no tengan la condición de servicios de 
videovigilancia  por ser su objeto la comprobación del estado 
de las instalaciones o el control de accesos a aparcamientos 
y garajes incluidas las zonas o áreas de autopistas y peajes, 
cuyo uso podrá ser realizado por personal distinto del de 
seguridad privada.  
 
Como se ha señalado, el tratamiento de las imágenes, en uno 
u otro caso, queda sometido a la normativa de protección de 
datos y, en lo no previsto, se aplicará de forma supletoria lo 
establecido en la legislación de videovigilancia por parte de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

 
 
De acuerdo con las citadas normas el uso de videocámaras 
debe estar presidido por el principio de proporcionalidad, 
idoneidad y de intervención mínima, y siempre debe tener una 
finalidad legítima como es proteger un derecho fundamental o 
un interés constitucional digno de protección. Esa 
proporcionalidad, para proteger el contenido mínimo del 
derecho a la intimidad y el resto de derechos constitucionales, 
impide grabar ámbitos de privacidad, como puede ser el 
domicilio u otros ámbitos en los que se desarrollen aspectos 
íntimos de la persona.   
 
De acuerdo con los criterios legales establecidos en las 
citadas disposiciones la implantación de un sistema de 
videocámaras debe perseguir un fin legítimo (lo es por ej. 
proteger la propiedad o garantizar la seguridad propia o de 
terceros); solamente se debe recurrir a ella cuando no haya 
otro procedimiento menos lesivo para los derechos afectados 
y, finalmente, por aplicación del principio de proporcionalidad, 
el uso de videocámaras, debe reportar más beneficios o 
ventajas para el interés general que perjuicios sobre los 
bienes o valores en conflicto. O lo que es lo mismo, la medida 
debe ser idónea, necesaria y proporcional. 

 
Por tanto, si se cumple ese principio de proporcionalidad, es 
legítimo que un particular, persona física o jurídica, pública o 
privada, instale en sus domicilios, sedes o locales un sistema 
de videovigilancia, cuando sea necesario y para un fin 
legítimo, aunque afecte, como suele ser lo habitual, a 
derechos fundamentales de otras personas, pero, 
precisamente por ello, en la medida necesaria para conseguir 
el objetivo propuesto y, en todo caso, respetando la legalidad 
vigente para evitar situaciones abusivas contrarias a Derecho. 
Un uso abusivo o contrario a la Constitución y al resto del 
Ordenamiento Jurídico sería situar las cámaras en ámbitos de 
privacidad como por Ej. Aseos, vestuarios, etc., o hacerlo con 
una finalidad ilegítima (por Ej. Para conocer las opiniones de 
los empleados, o para descubrir comportamientos o 
situaciones íntimas de las personas). 
 
Pero, no todos los supuestos de grabación de imágenes 
quedan afectados por esta norma. La propia Instrucción 
excluye de su ámbito de aplicación los siguientes 
supuestos: 
 
El tratamiento de las imágenes – término que no solo incluye 
la conservación de datos personales, incluidas las imágenes, 
sino también la simple recogida o grabación- cuando éstas se 
utilizan para el ejercicio de sus funciones por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tiene como vimos 
regulación propia, sin perjuicio de que deben cumplir las 
garantías que establece la Ley Orgánica 15/99. 
 
Y el tratamiento de imágenes en el ámbito personal o 
doméstico, considerándose como tal el que realice una 
persona física en el marco de una actividad exclusivamente 
privada o familiar. 
 
Fuera de estos supuestos, la Instrucción se aplica a todos los 
casos en los que exista tratamiento de datos personales de 
imágenes de personas físicas identificadas o identificables, 
con fines de vigilancia a través de cámaras, videocámaras o 
cualquier otro medio análogo; constituyendo tratamiento, a 
estos efectos, la grabación, captación, transmisión, 
conservación y almacenamiento de imágenes incluida su 
reproducción o emisión en tiempo real, así como el 
tratamiento que resulte de los datos personales, relacionados 
con aquéllas. 
 
 
Puesto que, de conformidad con lo establecido en la Ley 
orgánica 15/99, el tratamiento de los datos sólo es posible 
previa información y consentimiento del afectado o afectados 
– salvo habilitación legal, como vimos, en los casos en los que 
no es necesario-;  el consentimiento en estos casos se 
entiende que no será preciso que sea expreso, basta que sea 
tácito, por aplicación de lo establecido en el Art. 6.2 de la 
propia Ley, que excluye de la necesidad del consentimiento 
inequívoco, entre otros supuestos, cuando los datos figuren 
en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea 
necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del fichero o por el del tercero a quién se 
comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los 
derechos y libertades del interesado. La obligación de 
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información persiste y se cumple, como vamos a ver, con la 
instalación del cartel de videovigilancia en un lugar visible. 
 
En resumen, según la citada Instrucción, que sigue siendo la 
norma básica que regula la materia, la instalación de un 
sistema de videovigilancia por razones de seguridad privada, 
debe, en todo caso, respetar la legalidad vigente y, por tanto 
debe estar regida por los siguientes principios y requisitos: 
 
1. No es necesario que sea instalado por una Empresa de 

seguridad autorizada para la instalación y manteniendo de 
sistemas de seguridad,  salvo que el sistema se conecte 
a una Central de Alarmas o Centro de Control, en cuyo 
caso, la instalación debe realizarla una empresa de 
seguridad, de acuerdo con la establecido en la Ley 
5/2014, de Seguridad Privada. Si es la Central de Alarmas 
la que recibe y almacena las imágenes será la propia 
Central la responsable del fichero. 

2. El particular o entidad que cuenten con un sistema de 
videovigilancia deben colocar en las zonas videovigiladas, 
un distintivo informativo ubicado en lugar visible, ya sea 
en espacio abierto o cerrado. El distintivo debe incluir la 
mención “Zona videovigilada”, la referencia a la Ley 
0rgánica 15/99, de protección de datos, y la identidad de 
la persona, el responsable del fichero, ante la que los 
afectados pueden ejercitar sus derechos. (La Agencia 
Estatal ha publicado un modelo de distintivo o cartel). 

3. Debe existir a disposición de los interesados un impreso 
informativo en los que se debe incluir la información a que 
se refiere el Art. 5.1 de la citada Ley, en los que debe 
quedar claro la denominación del fichero, la finalidad del 
mismo, el destinatario de los datos (dueño del 
establecimiento, o empresa de seguridad) y nombre o 
razón social, o representante, del responsable del fichero 
y dirección del mismo. 

4. El responsable del fichero está obligado a facilitar el 
acceso a las personas afectadas que lo interesen por 
escrito, debiendo aportar éstos una imagen personal 
actualizada. El derecho de acceso puede ser facilitado 
mediante certificación del responsable en el que se 
especifiquen los datos que hayan sido objeto de 
tratamiento. Si le fuere denegado el acceso, el interesado 
puede reclamar la tutela de la AEPD, organismo que tras 
las averiguaciones pertinentes puede acordar la incoación 
de un expediente sancionador con arreglo a lo previsto en 
la Ley Orgánica 15/99. 

5. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios 
privados no pueden obtener imágenes de espacios 
públicos, salvo que resulte imprescindible para la finalidad 
de vigilancia, o resulte imposible evitarlo por razón de su 
ubicación. En todo caso, debe evitarse el tratamiento de 
datos innecesarios para la finalidad perseguida. 

6. Los datos captados deben ser cancelados en el plazo 
máximo de un mes, salvo que incluyan datos o indicios de 
una infracción penal y/o administrativa. En estos casos, 
las grabaciones deben ser puestas a disposición de la 
Autoridad Judicial o Policial correspondiente. 

7. La persona que prevea la creación de ficheros de 
videovigilancia, es decir, cuando exista grabación de 
imágenes, deben notificarlo previamente a la AEPD, para 
su inscripción en el Registro de la misma. La Instrucción 
matiza que, a estos efectos, no se considera fichero el 

tratamiento consistente exclusivamente en la 
reproducción o emisión de imágenes en tiempo real, por 
lo que no será necesario notificarlo a la AEPD. 

8. Por último, el responsable del fichero debe garantizar la 
custodia de los datos, para evitar su alteración o pérdida, 
o acceso no autorizado. Y debe informar a las personas 
con acceso a los datos que están sujetos al deber de 
secreto. 

 
III. Uso de dispositivos de grabación en otros ámbitos y 
para otros fines: 
 
Como vimos, la Sentencia del Tribunal Constitucional ha 
supuesto cambio de la doctrina en relación al uso de las 
imágenes grabadas por las cámaras de seguridad por parte 
de las empresas. Pero lo cierto es que el ámbito laboral, ya 
se venían utilizando cámaras de vigilancia en base a lo 
establecido en el artículo. 20. 3 del Estatuto de los 
Trabajadores. Esta norma autoriza al empresario a adoptar 
las medidas de vigilancia y control que estime necesarias para 
verificar el cumplimiento de los trabajadores de sus 
obligaciones profesionales, respetando, en todo caso, la 
dignidad de la persona. 
 
Es decir, que, legalmente, la empresa puede instalar cámaras 
de videovigilancia en el lugar o centro de trabajo, siempre que 
sea necesario para cumplir requisitos de producción y 
seguridad laboral respetando, como es lógico, las garantías 
necesarias para salvaguardar la dignidad de las personas.  
 
En todo caso, el uso de este medio de vigilancia queda 
sometido a la Ley Orgánica 1/82, de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia 
imagen; y a la Ley de Protección de Datos y a  la Instrucción 
1/2006, antes mencionada.  
 
En base a todo lo expuesto podemos establecer los principios 
siguientes respecto al uso de cámaras en el ámbito laboral: 
 
* El empleador tiene derecho a instalar cámaras siempre que 
estén destinadas a controlar que los empleados cumplen con 
sus obligaciones y por motivos de seguridad laboral.  
 
Ahora, como se expuso al analizar la nueva doctrina del 
Tribunal Constitucional, además las que tenga instaladas por 
razones de seguridad de las personas y de las instalaciones 
también pueden ser utilizadas para controlar el cumplimiento 
por parte de los trabajadores, si el sistema cumple los 
requisitos exigidos por la Instrucción 1/2006, aunque no se 
haya informado de ello a los trabajadores. 
 
* Está prohibido grabar en espacios en los que se pueda 
vulnerar la dignidad de la persona (vestuarios, lavabos, 
duchas, etc.). 
 
* Debe informarse a los trabajadores, mediante el cartel de 
videovigilancia, de la zona en la que están instaladas. 
 
* No puede ceder a terceros las imágenes, salvo a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad en caso de comisión de delitos. 
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* Deben tener acceso a las imágenes sólo las personas 
autorizadas, y estas deben guardar secreto respecto a las 
visualizadas o grabadas. 
 
* El empresario debe notificar a la Agencia de Protección de 
Datos de la existencia del fichero, en los términos antes 
indicados.  
 
* Si la grabación de las imágenes la realiza otra empresa 
subcontratada (por ej. Una CRA), ésta asumirá las funciones 
de encargados de tratamiento, con las consiguientes 
obligaciones de conformidad con la protección de datos. 
 
En relación a la cesión de las imágenes a la Policía, señalar 
que el responsable del fichero ( persona física o jurídica, 
pública o privada, que decide sobre la finalidad, contenido y 
uso del fichero), y el responsable de seguridad ( persona o 
personas a las que el responsable del fichero han asignado la 
misión de controlar las medidas de seguridad establecidas), 
deben facilitar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, cuando se hallen en el curso de una 
investigación de carácter criminal, las imágenes solicitadas o 
el visionado de las mismas, incluidas las que se visualicen en 
tiempo real, ya que como, textualmente, tiene declarado la 
propia Agencia Española de Protección de Datos, en su 
Informe 0133/2008: “No obstante, la Agencia se ha 
pronunciado en numerosas ocasiones sobre la obligación de 
comunicar los datos a la Policía Judicial, en relación con 
aquellos supuestos en los que la Policía Judicial requiere la 
cesión de los datos con el fin de ejercitar las funciones de 
averiguación del delito y detención del responsable, y no 
existir en ese caso mandamiento judicial o requerimiento del 
Ministerio Fiscal que dé cobertura a la cesión. En este caso 
nos encontramos, a nuestro juicio, ante el ejercicio por los 
efectivos de la Policía Judicial de funciones que, siéndoles 
expresamente reconocidas por sus disposiciones 
reguladoras, se identifican con las atribuidas, con carácter 
general, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 
  
Resultará, en consecuencia, aplicable a este segundo 
supuesto lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 
15/1999, según el cual “La recogida y tratamiento para fines 
policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas 
afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías 
de datos que resulten necesarios para la prevención de un 
peligro real para la seguridad pública o para la represión de 
infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros 
específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse 
por categorías en función de su grado de fiabilidad”. 
 
El citado artículo habilita, a nuestro juicio, a los miembros de 
la Policía Judicial para la obtención y tratamiento de los datos 
requeridos, lo que llevará aparejada la procedencia de la 
cesión instada, siempre y cuando la Policía Judicial, cumplan 
las siguientes condiciones, que han sido reiteradas por la 
Agencia Española de Protección de datos: 
 
a) Que quede debidamente acreditado que la obtención de 

los datos resulta necesaria para la prevención de un 
peligro real y grave para la seguridad pública o para la 

represión de infracciones penales y que, tratándose de 
datos especialmente protegidos, sean absolutamente 
necesarios para los fines de una investigación concreta.  

b) Que se trate de una petición concreta y específica, al no 
ser compatible con lo señalado anteriormente el ejercicio 
de solicitudes masivas de datos.  

c) Que la petición se efectúe con la debida motivación, que 
acredite su relación con los supuestos que se han 
expuesto.  

d) Que, en cumplimiento del artículo 22.4 de la Ley Orgánica 
15/1999, los datos sean cancelados “cuando no sean 
necesarios para las averiguaciones que motivaron su 
almacenamiento”. 

 
Con referencia a la última de las conclusiones señaladas, 
debe indicarse que, tratándose de actuaciones llevadas a 
cabo en el ámbito de las competencias consagradas en el 
apartado a) del artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, encontrándose por ello la Policía Judicial obligada a 
dar cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial y Fiscal de 
forma inmediata, deberá procederse a la destrucción del 
registro de los datos obtenidos, una vez producida esa 
comunicación. 
 
A mayor abundamiento, debe recordarse que, conforme 
dispone el artículo 11.2 d) de la Ley Orgánica 15/1999, 
procederá la cesión si ésta tiene por destinatario al Ministerio 
Fiscal o los Jueces o Tribunales, lo que, conforme se ha 
señalado, ocurre en el presente supuesto, dada la obligación 
de los miembros de la Policía Judicial de poner los datos que 
hayan sido obtenidos en conocimiento de la Autoridad Judicial 
competente para conocer la denuncia o Fiscal. Por ello, la 
cesión solicitada tendrá amparo no sólo en el artículo 22.2 de 
la Ley Orgánica 15/1999, sino también en el propio artículo 
11.2 d) de la misma. 
 
En virtud de todo lo cual, cabe concluir que procede la cesión 
de los datos que solicite la Policía Judicial, bien por 
aplicación del artículo 11.2 d), bien del artículo 22 de la Ley 
Orgánica 15/1999, si bien, en este último supuesto, la solicitud 
deberá cumplir las condiciones manifestadas anteriormente.” 
 
No obstante, en el caso de cesión de los datos a las FCS, 
procedentes de los registros de los operadores de 
comunicaciones, el Art. 6 de la Ley 25/2007, establece, en 
este caso, que únicamente puede hacerse a los agentes 
facultados, como las FCS, cuando ejerzan funciones de 
Policía judicial, los Funcionarios de Vigilancia Aduanera y el 
personal del CNI, y, en todo caso, mediante resolución 
judicial que debe establecer el plazo para ejecutar la orden 
de cesión. Si no establece el plazo, debe hacerse dentro de 
las setenta y dos horas siguientes contadas a partir de las 8,00 
horas del día laborable siguiente a aquél en que el sujeto 
obligado reciba la orden. El responsable del tratamiento no 
debe comunicar la cesión que se haga de conformidad con 
dicha Ley. 
 
Señalar que, en relación a este asunto, en el ámbito de la 
seguridad privada, el artículo 15 de la Ley 5/2014, de 
Seguridad privada autoriza a las empresas de seguridad y al 
personal de seguridad a la cesión de datos a las FCS que 
sean necesarios para la salvaguarda de la seguridad 
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ciudadana y el acceso a los sistemas instalados por las 
empresas de seguridad para comprobar la información en 
tiempo real cuando sea necesario para prevenir un peligro real 
que afecte a la seguridad ciudadana o para la represión de 
infracciones penales. Señalando expresamente que el 
tratamiento de estos datos queda sujeto a la ley de protección 
de datos.  
 
Esta autorización que se enmarca dentro del deber específico 
de colaboración que tiene todo el sector de seguridad privada 
para con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como recurso 
externo que es de la seguridad pública, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7. 3 de la Ley Orgánica 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana, y, específicamente, en 
el artículo 14 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada. 
 
Por último, conviene hacer referencia a otros supuestos de 
uso de videocámaras, o dispositivos de grabación de 
imágenes, por particulares, o por organismos oficiales, que no 
está  regulado expresamente por la legislación y que puede 
ser fuente de conflicto por afectar a derechos protegidos por 
el artículo 18 de la CE.  
 
Nos referimos, en concreto, a los tres siguientes supuestos: 
 

 A  las grabaciones que, con cualquier dispositivo móvil,  
puede realizar un particular, en la vía pública o en 
cualquier otro ámbito privado. 

 A las posibilidades de utilizar cámaras móviles por parte 
del personal de seguridad privada, como los Vigilantes de 
Seguridad en los transportes de seguridad, servicio de 
“acuda” o servicios de vigilancia discontinua. 

 Y, el más novedoso, y peligroso, para el derecho a la 
intimidad y la protección de datos,  el uso  “drones”. 

 
Comenzando por el último supuesto, hay que decir que la 
regulación del uso de drones en España, o, como les 
denomina la Ley, “Aeronaves civiles pilotadas por control 
remoto” (UAV, acrónimo en inglés de Vehículos Aéreos No 
Tripulados),  es reciente y limitada.  
 
Concretamente, se introdujo su regulación en el artículo 50 del 
Decreto-Ley 8/2014, y posteriormente, con el mismo ordinal e 
idéntico texto se incluyó en la Ley 18, 2014, de 15 de octubre. 
En la misma se establecen los requisitos que deben tener los 
drones, los que deben cumplir los operadores responsables e 
incluso los pilotos de estos aparatos, y, lo que es más 
importante, los usos autorizados en España que no son otros 
que los que se puedan emplear para :actividades de 
investigación y desarrollo; tratamientos aéreos, fitosanitarios 
y otros que supongan esparcir sustancias en el suelo o la 
atmósfera, incluyendo actividades de lanzamiento de 
productos para extinción de incendios; levantamientos 
aéreos; observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y 
actividades de vigilancia de incendios forestales; publicidad 
aérea, emisiones de radio y TV, operaciones de emergencia, 
búsqueda y salvamento; y otro tipo de trabajos especiales no 
incluidos en la lista anterior. Pero ello, como se puede deducir, 
no constituye un obstáculo para que se puedan usar para 
otros fines ajenos a la Ley e incluso para usos 

manifiestamente ilícitos o criminales (por ej. en operaciones 
terroristas). 
 
De hecho, las propias Autoridades Europeas de Protección de 
Datos (Grupo de Trabajo del artículo 29, del que forma parte 
la AEPD), ha aprobado un Dictamen conjunto sobre drones, 
que analiza la incidencia y los riesgos que el uso de estos 
vehículos no tripulados plantean para la privacidad y la 
protección de datos y ofrece directrices para interpretar las 
normas de protección de datos en el contexto de los drones. 
 
El Dictamen considera que el marco normativo aplicable es la 
normativa europea de protección de datos (Directiva 95/46 y 
Directiva 2002/58), incluidas las normativas nacionales sobre 
videovigilancia. El documento alerta sobre los riesgos que 
puede implicar un uso no controlado de estos aparatos por la 
dificultad para identificarlos y si incorpora o no aparatos de 
grabación, con qué propósito se están recogiendo y por quién. 
Por ello considera de la máxima importancia el identificar al 
responsable del tratamiento y al encargo del mismo para cada 
operación efectuada. 
 
Por todo ello insta al legislador a establecer el marco legal 
sobre uso de drones, incluso por parte de las autoridades de 
orden público, adecuado para garantizar la seguridad del 
vuelo y el respeto por todos los derechos fundamentales. 
 

 
 
En lo que ahora nos interesa es la posibilidad de su uso para 
vulnerar los derechos a la intimidad y a la protección de datos 
de las personas, teniendo en cuenta  que existen una amplia 
variedad de aparatos no tripulados, desde micro aparatos 
hasta grandes aparatos ( de más de 1500 Kg.) utilizados con 
fines estratégicos, militares esencialmente,  que utilizando 
rayos láser para su recarga tienen una autonomía indefinida, 
y que para cumplir su función llevan incorporadas cámaras de 
alta resolución, capaces de captar las imágenes con gran 
nitidez, e incluso disponen de sistemas de grabación de 
imagen y sonido, cámaras de infrarrojos y sistemas de 
interceptación de comunicaciones, y de sistemas con 
detectores términos capaces de monitorizar a personas 
dentro de casas o lugares de trabajo.  
 
Además pueden portar herramientas de reconocimiento facial 
o biométrico en tiempo real, capaces de identificar a un 
individuo que va por la calle o a bordo de un vehículo. 
 
De ahí los peligros que su uso indiscriminado o no controlado 
legalmente puede suponer para la seguridad  y para el resto 
de los derechos de la persona, especialmente los que 
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mencionamos anteriormente. Peligro que además se acentúa 
por el hecho de que la mayoría de los drones son 
prácticamente “invisibles” y que pueden ser “hackeados” por 
delincuentes. 
 
Es un campo nuevo al que la legislación actual puede dar una 
respuesta parcial, no integral, por lo que urge que el legislador 
establezca una legislación más exhaustiva en cuanto a su uso 
y consecuencias legales de su mal uso o de su utilización con 
fines criminales. 
 
La otra cuestión planteada es la del uso de cámara móviles 
por parte del personal de seguridad. Ya vimos que el 
artículo 42 de la Ley de Seguridad Privada, habla de cámaras 
o videocámaras “fijas o móviles” capaces de captar y grabar 
imágenes y sonidos. En principio, el uso de cámaras por parte 
del personal de seguridad, en espacios públicos, no sería 
posible con la legislación actual, puesto que el uso de 
cámaras en lugares públicos, fijas o móviles, solo es posible 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y el uso con fines 
de seguridad privada debe cumplir, en todo caso, la normativa 
de protección, como vimos. Por tanto, ¿sería posible que un 
Vigilante de Seguridad porte una cámara cuando se halle 
prestando determinados servicios de seguridad privada, para 
una mayor operatividad del mismo, o por propia seguridad del 
Vigilante? 
 
Pues bien, desde nuestro  punto de vista, puesto que se trata 
de personal de seguridad sujeto a un deber de reserva y 
secreto profesional y teniendo en cuenta el uso al que se 
destina – contribuir a prevenir delitos o aportar las pruebas 
pertinentes de los cometidos, incluso contra los propios 
Vigilantes de Seguridad-  entendemos que ello sería posible, 
siempre que se respete la legislación de protección de datos 
y  no se vulneren ámbitos de privacidad. Desde luego, si 
hubiere grabación de imágenes debería inscribirse el fichero 
y la persona responsable del tratamiento (empresa de 
seguridad, cliente, etc.). 
 
Esta duda no parece existir con el uso de dispositivos de 
grabación por particulares, en lugares públicos. Como es 
lógico, la grabación de imágenes o sonidos en ámbitos de 
privacidad, o incluso en lugares públicos sin conocimiento ni 
consentimiento de las personas afectadas, constituye un ilícito 
penal (el artículo 197 del Código Penal tipificada los delitos 
contra la intimidad y la revelación de secretos), o un ilícito civil, 
por intromisión ilegítima en los derechos fundamentales del 
artículo 18 de la Constitución, salvo las excepciones que se 
señala la Ley Orgánica 1/82, sin  perjuicio de otras posibles 
responsabilidades que puedan derivarse por el mal uso que 
pueda hacerse de esos datos y los perjuicios que ello le 
ocasione a la persona. 
 
Entre estas excepciones, que afecta específicamente, a los 
Funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, está la 
señalada por la citada Ley, en su artículo 8, que declara que 
no constituye una intromisión ilegítima en los derechos 
fundamentales la captación, reproducción o publicación por 

cualquier medio de la imagen de “personas que ejerzan un 
cargo público… y la imagen se capte durante un acto público 
o en lugares abiertos al público.”   
 
Esta excepción ha dado lugar a que la jurisprudencia 
considerara legítimo captar las imágenes de Funcionarios 
Policiales en el ejercicio de sus funciones, en la vía pública 
afirmando, además, que prevalece el derecho a la información 
en ese juicio de ponderación cuando existe un conflicto entre 
derechos fundamentales.  
 
Puesto que no ejercen un “cargo público” esta excepción no 
sería aplicable a quién capte la imagen del personal de 
seguridad aunque se halle en el ejercicio de sus funciones. No 
obstante, puesto que, como vimos, la imagen es un dato 
personal en estos casos existe el derecho de acceso y/o 
cancelación del dato captado ilegítimamente, o, en los casos 
graves para la seguridad, la intervención del medio utilizado 
para que la Autoridad Judicial autorice el acceso con las 
garantías establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
para no afectar, a su vez, los derechos de la persona que 
utilizó el dispositivo de grabación. 
 
De ahí, que hasta la fecha quedaba prácticamente impune la 
vulneración del derecho a la protección de datos del 
Funcionario Público afectado. Ahora la nueva Ley de 
Seguridad Ciudadana en su artículo 36. 23, tipifica como falta 
muy grave el uso de forma no autorizada de las imágenes o 
datos personales o profesionales de autoridades o miembros 
de las FCS pero siempre “que pueda poner en peligro la 
seguridad personal o familiar de los agentes, de las 
instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, 
con respeto al derecho fundamental a la información”. Es 
decir, que el tipo exige que la captación de las imágenes 
“pueda suponer un peligro para la seguridad…”, pues en otro 
caso no sería sancionable. 
 
De nuevo, estamos en presencia de una legislación imprecisa. 
No hay duda de que en aquellos casos de actuaciones en 
espacios públicos de interés informativo o interés público (no 
“de interés para el público”), debe prevalecer el derecho a la 
información, pero en los casos en los que se capte la imagen 
de Funcionarios Públicos por el hecho de estar en la vía 
pública o en un espacio público debe prevalecer el derecho 
individual a la propia imagen y el derecho a la protección de 
datos de la persona, con consecuencias legales para el 
infractor. 
 
 
Artículo remitido por 
 

 Jesús Fernández Garrido, Inspector Jefe de la Unidad 
Territorial de  Seguridad  Privada de la Jefatura 
Superior de Policía de Catalunya 

 Eligio Landín López, Facultativo del CNP adscrito a la 
misma unidad 

 

  

  



News ADSI Flash nº 431 – 12 de mayo de 2017 
 

 

 
13 

Seguridad de los Aeropuertos y las compañías aéreas 
 

Tu Europa 
Fuente: europa.eu 

 

 
Escáneres corporales en los aeropuertos de la UE 
 
En cualquier aeropuerto de la UE, los pasajeros pueden tener 
que pasar por escáneres corporales, que pueden utilizarse 
como método de control primario o como método adicional 
para averiguar la causa de una alarma. 
 
La decisión de usarlos corresponde a cada país, pero los 
países que opten por hacerlo deben cumplir las normas de la 
UE. Si te piden que pases por el escáner, debes saber que: 
 

 Tienen que darte la posibilidad de negarte a pasar por un 
escáner corporal. En ese caso te pueden controlar con un 
método alternativo, incluido el registro manual. 

 Te tienen que dar información completa sobre la 
tecnología del escáner antes de pasar por él. 

 Puedes pedir que tu imagen corporal la analice alguien del 
sexo que tú digas. 

 El personal de seguridad no debe estar contigo ni debe 
poderte ver. 

 La imagen es borrosa para que no te puedan identificar y 
no puede copiarse, guardarse ni imprimirse. 

 Solo pueden utilizarse escáneres que no emitan 
radiaciones ionizantes. 

 
Compañías aéreas prohibidas en la UE 
 
Todas las compañías que realizan vuelos con salida o llegada 
en la UE están obligadas a respetar determinadas normas de 
seguridad. Algunas compañías operan en condiciones que no 
se ajustan a esas normas y, por eso: 
 

 se les puede prohibir totalmente operar en el espacio 
aéreo europeo. 

 se les puede permitir operar en determinadas condiciones 
específicas. 

 
Si te preocupa la seguridad de tu vuelo, puedes consultar la 
lista de compañías aéreas prohibidas en la UE. 
 
Preguntas frecuentes – Seguridad Aérea 
 
No sé muy bien qué cosméticos se clasifican como 
líquidos. ¿Me dejarán llevar algún tipo de cosmético en la 
cabina del avión? 
SÍ - Pueden llevarse en recipientes de hasta 100 ml (si el 
recipiente es mayor, tiene que ir en el equipaje facturado). Las 
cremas y el gel se tratan como si fueran líquidos. 
 
Tengo la intención de viajar de Canadá a Londres con mi 
hijo de cinco meses.  ¿Puedo llevarme su comida desde 
Canadá o tendré que tirarla en el punto de entrada? 
Se permite llevar una cantidad limitada de comida para bebés 
a condición de que no requiera refrigeración antes de su 
apertura, de que se trate de alimentos envasados de marca 
comercial vendidos directamente al consumidor y de que el 
envase esté intacto, salvo que se esté consumiendo en ese 
momento. 
 
Tengo que tomar un medicamento líquido cada cuatro 
horas.  ¿Puedo llevarlo a bordo cuando vuele de Londres 
a Atenas?  ¿Tengo que ponerlo en una bolsa 
transparente? 
La respuesta a ambas preguntas es sí.   Está permitido 
transportar medicamentos esenciales en cantidades 
superiores a 100 ml, siempre y cuando el pasajero necesite 
tomarlos durante el viaje. Ahora bien, es posible que tenga 
que presentar algún justificante, como la receta, por ejemplo. 
 
Estoy pensando en viajar de Lisboa a Bruselas con mi hijo 
de seis meses.  Tendré que darle el biberón durante el 
vuelo y necesitaré más de 100 ml de leche.  ¿Puedo 
llevar esto a bordo del avión? 
Sí, los alimentos y la leche para bebés están permitidos en 
cantidades superiores a 100 ml, pero solo para su consumo 
durante el viaje y es posible que tengas que acreditar su 
autenticidad.   El biberón debe colocarse en una bolsa de 
plástico transparente con cierre adhesivo o de cremallera y 
presentarse por separado en el control de seguridad. 
 
Normas comunes básicas de seguridad aérea 
  

  

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/safety/air-ban/doc/list_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1429262444213&uri=URISERV:tr0028
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El control sobre los “Global Commons” en el mundo actual 
 

Alfonso Barea Mestanza 
Teniente Coronel Artillería. DEM 

Fuente: Revista Ejercito Abril 2017 nº 912 
 

VISIÓN GENERAL 
El término Global Commons incluye a todos aquellos espacios 
de libre uso y acceso que no pertenecen a ningún Estado y 
sobre los que ninguna nación puede ejercer derechos de 
soberanía. Son por ello espacios que pueden ser usados 
libremente por cualquier nación, organización, alianza o 
incluso por un particular. 
 
En la actualidad y de manera genérica, se considera que los 
espacios comunes o Global Commons lo forman las aguas 
internacionales, el espacio aéreo, el espacio exterior y el 
ciberespacio. 
 

 
 
Tanto el último Concepto Estratégico de la OTAN como la 
última Revisión Cuatrienal de la Defensa que presentó la 
administración estadounidense incluyen este término e 
inciden en este concepto. Igualmente, el novedoso concepto 
de batalla multidominio (Multi-Domain Battle), en fase de 
desarrollo por el Ejército de Tierra norteamericano, destaca la 
necesidad de contar con las capacidades adecuadas para 
poder hacer frente y combatir simultáneamente a las 
amenazas futuras en todos los dominios o espacios. 
 
Los Global Commons poseen también la característica de que 
constituyen espacios fundamentales de tránsito de bienes, 
servicios, comunicaciones e información. La interrupción del 
tráfico o la denegación del uso de cualquiera de ellos tendrían 
importantes repercusiones en ámbitos tan dispares como los 
de índole económico, social, comercial, de seguridad, defensa 
y geopolítico. Repercusiones, que sin ninguna duda 
transcenderían mucho más allá de las fronteras de un país, 
de una región o incluso de un espacio geográfico 
determinado. 
 
Dicho en sentido contrario, el dominio o la preeminencia sobre 
dichos espacios por parte de una determinada nación, 
organización, actor global o regional, le otorgaría un papel 
absolutamente preponderante en la escena internacional y le 
colocaría en una posición de ventaja sobre el resto de 
potenciales adversarios. Son muchas las voces autorizadas 
que coinciden en afirmar que la supremacía mundial de los 
Estados Unidos durante los últimos decenios se ha debido 
fundamentalmente al dominio ejercido de manera absoluta 
sobre dichos espacios comunes. 

 
Si bien en la actualidad los Estados Unidos continúan 
manteniendo esa posición predominante con respecto al 
dominio de estos espacios, las distancias con otras potencias 
emergentes y actores regionales son cada vez más cortas, 
por lo que se abre ahora un nuevo escenario en el que no es 
en absoluto descartable que aparezcan enfrentamientos o 
disputas de importancia considerable para conseguir la 
supremacía sobre alguno de ellos. 
 
Rusia, China, India, Corea del Norte o Irán son ejemplos de 
países que han desarrollado capacidades militares que 
actúan ya en todos los espacios comunes, lo que sin duda 
reduce las ventajas operacionales y tecnológicas con las que 
hasta ahora contaban prácticamente en exclusiva los Estados 
Unidos. 
 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 
Aunque son muchos los ejemplos que tenemos a lo largo de 
la historia de pueblos que llegaron a ser imperios gracias al 
dominio y control de las rutas marítimas, fue el almirante 
estadounidense Alfred T. Mahan el autor de la teoría 
estratégica que defendía la necesidad de dominar las rutas 
marítimas como prerrequisito para la proyección del poder y 
el dominio mundial. Esta premisa, ampliada y aplicada ahora 
al resto de los espacios comunes, sigue constituyendo uno de 
los pilares fundamentales de la política exterior y de seguridad 
de los Estados Unidos, que tantos beneficios le ha 
proporcionado a lo largo de su historia más reciente. 
 
Perfecto conocedor de la importancia que representa para el 
país continuar ocupando este poder hegemónico sobre los 
espacios comunes, los Estados Unidos han identificado la 
protección y salvaguardia de estos espacios como uno de sus 
objetivos prioritarios. La Estrategia de Seguridad Nacional, 
aprobada recientemente por la administración 
norteamericana, califica como vital para los Estados Unidos 
garantizar y asegurar su libre acceso. 
 
La OTAN también ha identificado el grave riesgo que para la 
Alianza supondría el hecho de no tener libre acceso a los 
espacios comunes. En este sentido, el actual Concepto 
Estratégico subraya la importancia de asegurar el libre acceso 
a estos espacios como garantía, entre otros aspectos, del 
éxito de sus operaciones. 
 
A la necesidad e importancia estratégica de garantizar este 
libre acceso se opone la constante amenaza de que un 
hipotético adversario lo impida, aunque sea de manera 
temporal. Mientras mantener abiertos los espacios comunes 
conlleva un esfuerzo colosal y constante, su interrupción 
supone una menor complejidad y resulta bastante menos 
costoso. 
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En este sentido, los medios A2/AD (antiacceso / denegación 
de área), representan actualmente la mayor amenaza al libre 
uso de los espacios comunes. Así, algunos países, como los 
ya citados China, Irán, India o Corea del Norte, vienen 
desarrollando desde hace tiempo alta tecnología dirigida 
especialmente a anular o cuando menos mermar la capacidad 
de proyectar el poder y de operar con libertad en estos 
espacios. 
 
Un aspecto crítico que hay que considerar es el de que 
algunos de estos medios disruptivos, concebidos para evitar 
o dificultar que el adversario pueda hacer un uso eficaz de sus 
capacidades tecnológicas en estos espacios comunes, 
puedan ser utilizados por individuos aislados, grupos 
terroristas o actores no estatales, habida cuenta de lo 
moderado de su precio y su relativa facilidad de acceso. Los 
efectos, por ejemplo, que puede tener la acción de un pirata 
informático sobre la red de datos de una multinacional o de un 
determinado gobierno son absolutamente desproporcionados 
a la inversión realizada. 
 
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la interconexión 
existente entre los distintos espacios comunes, lo que hace 
imposible ejercer el control o dominar un espacio determinado 
sin tener asegurada la libertad de acción en el resto. No es 
posible, por ejemplo, ejercer un control real y efectivo sobre 
las líneas de comunicación marítimas sin contar con el libre 
acceso al espacio exterior y al ciberespacio, en donde se 
encuentran e interactúan respectivamente los diferentes 
sistemas satelitales y las redes y sistemas informáticos. 
Volvemos de nuevo al citado concepto de batalla 
multidominio, caracterizado por el empleo sincronizado de 
fuegos interdominios y movimientos simultáneos en todos los 
espacios para conseguir ventajas físicas, temporales y 
posicionales. 
 
No obstante, el fenómeno de la globalización hace que el 
mundo actual se caracterice por una mayor interdependencia 
entre numerosos actores de muy diversa índole que se ven 
obligados a compatibilizar intereses contrapuestos con otros 
coincidentes. De esta manera, la rivalidad y disputas que 
mantienen en la actualidad los Estados Unidos y China por la 
supremacía en el Pacífico y en el mar del Sur de China se ven 
relativizadas por los beneficios que ambos obtienen de la 
colaboración mutua en los ámbitos comerciales o financieros. 
 
Fruto también de la globalización, el libre acceso a todas las 
posibilidades y espacios comunes que esta ofrece se ha 
convertido en una necesidad y en un derecho social, y por ello, 
en una obligación ineludible por salvaguardarlo. 
 
La amenaza actual a estos beneficios de la globalización es 
muy diversa y puede provenir tanto de actores estatales como 
de organizaciones terroristas o de determinados individuos 
que, con medios relativamente económicos y de fácil acceso, 
pueden poner en aprietos a poderosos Estados, empresas 
privadas u organizaciones internacionales. 
 
EL ESPACIO MARÍTIMO 
En la actualidad más del 90% del comercio mundial, y 
especialmente el relativo al suministro de materias primas y 
energéticas, se sigue desarrollando por las líneas de 

comunicación marítimas. Este hecho refleja la importancia 
vital que, a pesar de la aparición del resto de espacios 
comunes, sigue manteniendo el espacio marítimo. 
 
Algunos estrechos, como los de Ormuz, Babel Mandeb y 
Malaca, son puntos de paso obligado para la mayoría del 
comercio marítimo y están situados en regiones inestables y 
de difícil control, por lo que el tráfico marítimo podría verse 
fácilmente amenazado. En la actualidad existen dieciséis 
estrechos considerados especialmente sensibles (choke 
points) para la navegación mundial. Su control supone tener 
la llave de buena parte del comercio mundial y la posibilidad 
de proyectar el poder naval en todo el mundo. 
 

 
 
La piratería moderna aprovecha estos puntos u otras áreas 
con alta densidad de tráfico marítimo para realizar sus 
actividades delictivas, lo que condiciona considerablemente el 
tránsito de los bienes y servicios por ellas. A nivel 
internacional, las operaciones militares de la OTAN y de la UE 
que se siguen desarrollando en el Cuerno de África, océano 
Índico, mar Mediterráneo y golfo de Guinea constituyen un 
claro ejemplo de la importancia que conceden los Estados a 
salvaguardar las líneas de comunicación marítimas. Resulta 
significativo el hecho de que en los últimos tiempos muchos 
países hayan incrementado su flota de buques de guerra con 
el objetivo principal de contar con capacidad militar suficiente 
para asegurar el libre acceso de su marina mercante a las 
rutas marítimas. 
 
Sirva como ejemplo el hecho de que los Estados Unidos han 
potenciado en los últimos años la construcción de buques 
focalizados en misiones de protección de la libertad de 
navegación así como de su denegación (A2/AD). China, por 
su parte, se ha centrado claramente en el desarrollo de una 
marina con gran capacidad en el ámbito de la denegación de 
acceso al mar a un posible enemigo o rival, concretamente en 
lo que consideran su área principal de influencia, definido 
fundamentalmente por el mar del Sur de China. 
 
La Convención de Naciones Unidad para la Ley del Mar 
(UNCLOS) es el acuerdo internacional que regula los 
espacios soberanos y las zonas económicas exclusivas de los 
países. Si bien la mayoría de los estados han firmado este 
tratado, siguen apareciendo disputas relativas a diferentes 
interpretaciones del texto acordado, como el reparto entre los 
países del Consejo del Ártico de los espacios que quedarán 
libres de hielo ante el cambio climático o a la soberanía que 
reclaman varios estados asiáticos sobre archipiélagos 
situados en el mar del Sur de China y en el mar de China y 
que se encuentran a caballo de las rutas comerciales 
marítimas de esa importante región. 
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EL ESPACIO AÉREO 
La importancia militar que conlleva el control del espacio 
aéreo se ha mostrado absolutamente trascendental en todos 
los conflictos modernos tras la Segunda Guerra Mundial. 
 
En términos de transporte, anualmente se trasladan por este 
medio más de 2.500 millones de personas, y más del 42 % de 
los productos manufacturados con alto valor añadido se 
desplazan igualmente por el espacio aéreo. 
 
El carácter tridimensional inherente al espacio aéreo, unido a 
la inexistencia de obstáculos geográficos y a la facilidad de 
acceder desde el aire a los espacios terrestre, marítimo y 
espacial, le aporta un importante valor añadido y una enorme 
capacidad para influir en los otros espacios comunes. 
 
La supremacía militar de los Estados Unidos en este ámbito 
resulta también incuestionable, si bien algunos estados, en 
especial China, han desarrollado capacidades A2/AD que 
permiten cuando menos reducir de este potencial adversario 
su capacidad de proyectar el poder aéreo y de operar con 
libertad en determinadas áreas geográficas que los dirigentes 
chinos consideran su zona de influencia y control. Aviones de 
combate de 5ª generación, misiles balísticos y misiles tierra-
aire son algunos de los desarrollos en los que el gobierno 
chino está focalizando su esfuerzo militar. 
 

 
 
Los atentados del 11 de septiembre pusieron en evidencia la 
vulnerabilidad del tráfico aéreo y la enorme complejidad, 
cuando no imposibilidad, que supone ejercer un control real 
sobre este. El impacto que tuvieron las imágenes del atentado 
sigue siendo un fuerte reclamo propagandístico para los 
diferentes grupos terroristas, de ahí que la mayor amenaza a 
la que se enfrenta la comunidad internacional en relación al 
espacio y al tráfico aéreo lo representen las acciones llevadas 
a cabo por estos grupos. La lucha por el dominio del espacio 
aéreo se centra a partir de ahora en contar con medios 
versátiles que, a las capacidades clásicas de la aviación 
militar, sumen capacidades combinadas de lucha contra el 
terrorismo y medios A2/AD. 

 
Otro aspecto destacable es el hecho de que la industria 
aeronáutica esté experimentando un fuerte crecimiento en 
cuanto a la fabricación de sistemas aéreos tripulados a 
distancia, que permiten una mayor autonomía en el medio 
aéreo y una mayor capacidad de influencia en el resto de 
espacios comunes. Estos sistemas, que permiten reunir en 
una única plataforma los últimos y más variados avances 
tecnológicos, están llamados a constituir una alternativa real 
y más económica a la utilización de satélites y otros medios 
aéreos y terrestres para muchas de las funciones que estos 
llevan a cabo en la actualidad. 
 
EL ESPACIO EXTERIOR 
El que la tecnología espacial sea extremadamente costosa 
hace que solo los Estados o unión de Estados con economías 
potentes jueguen un papel predominante en el espacio 
exterior, de ahí que su hipotético control o dominio siga 
reservado para unos pocos. 
 
La legislación relativa al uso del espacio exterior es escasa y 
no está sujeta a ningún control por parte de organismo 
internacional alguno, y se limita al Tratado del Espacio 
Exterior, vigente desde 1967 y que, salvo la prohibición 
expresa de instalación y uso de armas de destrucción masiva 
y de reclamar la soberanía sobre los cuerpos celestes, deja el 
control y uso de este espacio al libre albedrío de los países. 
 
Al igual que en los espacios marítimo y aéreo, Estados Unidos 
tiene la supremacía en cuanto al empleo del espacio exterior, 
lo que le garantiza, entre otros aspectos, absoluta libertad de 
acceso, control sobre su uso y dominio en el ámbito de las 
comunicaciones, navegación, localización, meteorología e 
inteligencia militar. 
 
Conscientes de la importancia del espacio exterior, otros 
países vienen desarrollando capacidades espaciales para 
aprovechar al máximo sus ventajas, disputar a los Estados 
Unidos su superioridad, así como anular o dificultar su empleo 
a potenciales adversarios. Rusia y China disponen de una 
amplia red de satélites comerciales y militares, y junto a India, 
Irán, Israel, Brasil y Turquía han demostrado tener capacidad 
suficiente para interferir y distorsionar señales procedentes de 
satélites hostiles. 
 
EL CIBERESPACIO 
Es el único creado artificialmente y también el único que no 
tiene localización física. A la enorme dependencia existente 
por parte de los múltiples usuarios hacia este espacio común 
se le añade la particularidad de que la capacidad para operar 
en los tres espacios físicos está cada vez más influenciada 
por este último, que engloba, se permea y se superpone a los 
anteriores. 
 
El ciberespacio está prácticamente al margen de cualquier 
tipo de regulación y control por parte de los Estados y al 
alcance de cualquier particular, lo que aumenta 
exponencialmente el riesgo de sufrir ciberataques contra 
infraestructuras nacionales o internacionales consideradas 
esenciales, ya sean estas públicas o privadas. La dificultad de 
identificar con claridad la autoría de estos ataques, la 
limitación existente a la hora de adoptar con antelación 
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contramedidas ante acciones A2/AD en la red, y el hecho de 
que en una supuesta confrontación en este espacio quien 
reciba el primer golpe tal vez no disponga de tiempo para 
sobreponerse a este y reaccionar oportunamente son 
aspectos característicos del ciberespacio que se traducen en 
que la ventaja resida siempre en el agresor. La facilidad de 
acceso a la red y lo relativamente baratos que son los medios 
informáticos hacen que el ciberespacio iguale en gran medida 
a todos los actores y potenciales agresores con 
independencia de su tamaño. 
 
Por último y no por ello menos importante, su uso como 
vehículo transmisor de ideas, vector de comunicación y 
herramienta propagandística, le confieren un poder 
excepcional. El que los Estados Unidos describan en su 
Estrategia de Seguridad Nacional al ciberespacio como un 
instrumento clave de su política exterior y de seguridad, y cuya 
defensa es prioritaria, constituye un claro ejemplo de su 
importancia estratégica. 
 
EL ESPACIO TERRESTRE 
Aunque no considerado como global commons por tener, por 
lo general, una autoridad territorial determinada, es el que 
predomina finalmente en muchas operaciones de dominio o 
proyección de fuerza militar, por tanto, está siempre presente 
y donde las Fuerzas Terrestres emplean todas sus 
capacidades. Las acciones en Ucrania, Crimea, Siria, Irak y 
otras son muestras de cómo el espacio terrestre entra a jugar 
junto con los otros espacios de forma determinante. La 
denegación de área y la prohibición de acceso juegan 
también, y de manera preponderante, en el espacio terrestre 
donde se encuentran la mayoría de los recursos y donde las 
organizaciones terroristas o criminales tienen sus bases de 
operaciones. Las acciones A2/AD de Rusia en los espacios 
terrestres, marítimos, aéreos y cíber de Siria y alrededores 
son un ejemplo de uso combinado de los mismos. 
 
No es difícil destacar que las operaciones terrestres hoy en 
día tienen como centro de gravedad, casi exclusivo, la 
población civil, y es por ello que la mayor parte de la misiones 
se realiza entre esa población con lo que denominan en los 
Ejércitos anglosajones boots on the ground, que representan 
las capacidades decisivas hoy en día en todas las 
operaciones militares, como así lo muestran la evolución del 
principal conflicto actual en Siria e Irak. 
 
Incluso, en operaciones actuales que se desarrollan en ámbito 
preferentemente marítimo, como las desarrolladas en el 
cuerno de África, la solución definitiva a la amenaza se 
conseguiría con acciones terrestres en las zonas origen de la 
misma para eliminarlas. 
 
CONCLUSIONES 
La idea principal que debe prevalecer en el estudio y análisis 
de los espacios comunes es la absoluta interrelación e 
interdependencia que existe entre cada uno de ellos, lo que 
obliga a que el control se ejerza sobre todos de manera 
simultánea. No es posible controlar a uno de ellos si se es 
vulnerable o débil en los otros. Sirva como ejemplo el hecho 

de que el Ejército de Tierra estadounidense, como parte del 
nuevo concepto de batalla multidominio, focaliza sus 
esfuerzos en dotarse de capacidades que le permitan 
extender su influencia de manera simultánea en «todos los 
espacios comunes». En palabras del general Robert B. 
Brown, comandante de las Fuerzas Terrestres del Mando 
Conjunto del Pacífico: «El ejército de los Estados Unidos 
deberá ser capaz de hundir barcos, neutralizar satélites, 
derribar misiles o perturbar la capacidad de mando y control 
enemigos». 
 

 
 
Otro aspecto destacable es el hecho de que la pérdida, 
aunque sea temporal, de acceso o control sobre alguno de 
estos espacios tendría consecuencias muy significativas en 
los más variados campos. Un hipotético minado de las aguas 
del estrecho de Ormuz o un ataque informático sobre el distrito 
financiero de Londres supondría un quebranto comercial, 
económico y financiero de repercusiones mundiales. 
 
El que los espacios comunes hayan pasado de uno a cuatro 
en los últimos cien años y que sean interdependientes hace 
mucho más complicado garantizar su acceso y libertad de 
acción, dificultar o denegárselo a un adversario, ejercer un 
control efectivo o tener dominio sobre alguno de ellos. 
 
La soberanía e independencia de los países y organizaciones 
supranacionales están ligadas más que nunca a la libertad de 
acción asociada al empleo de los espacios comunes. Para 
enfrentarse al desafío que supone aprovechar al máximo sus 
posibilidades y simultáneamente tener asegurado su acceso, 
las estructuras de los países, organizaciones, empresas e 
individuos deben adaptarse con la mayor flexibilidad posible a 
un nuevo marco en donde encontrar el punto de equilibrio 
entre términos antagónicos como son los de seguridad y 
libertad por un lado, y competición y colaboración por otro. Ello 
constituye un auténtico reto, donde la inacción o pasividad es 
tan contraproducente como la actitud belicosa o agresiva. 
 
El control sobre los espacios comunes ya no es exclusivo de 
una gran potencia. Son varios los competidores que pugnan 
por conseguir supremacía sobre algunos de ellos y 
numerosas y muy variadas las amenazas que pretenden 
anular o reducir las ventajas del oponente, o simplemente 
atentar contra sus infraestructuras, bienes o servicios.  
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España, país de la UE más castigado por el terrorismo 
 

Miguel González 
Corresponsal diplomático y de Defensa de EL PAÍS 

Fuente: EL PAÍS  
 

Un estudio sin precedentes cartografía el mapa del terror en Europa en el arranque del siglo XXI 
 

 
Cada vez que se comete un atentado, se informa 
ampliamente sobre la personalidad del terrorista, 
escudriñando en sus antecedentes y motivaciones, pero no 
suele mostrarse tanto interés por las víctimas. Para sacarlas 
del anonimato y enfrentar a los asesinos y sus cómplices con 
la desolación que provocan, la eurodiputada Maite 
Pagazaurtúa ha impulsado una investigación sin precedentes 
que pone nombre y apellidos a las 658 víctimas del terrorismo 
en los primeros 17 años del siglo XXI en la UE. Y a los 1.029 
europeos asesinados fuera de la Unión. 
 
Son todos los que están y están casi todos los que son. 
Aunque faltan unos pocos, según reconoció Pagazaurtúa, 
eurodiputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y 
expresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, en la 
presentación del estudio, fruto de más de un año de trabajo 
en equipo. Se trata de una base de datos que permitirá a los 
investigadores indagar en una plaga que se ha convertido en 
la mayor amenaza para la democracia —al aportar la fecha, 
lugar, nombre, edad y sexo de las víctimas de cada atentado, 
así como la autoría o el tipo de arma utilizada— y que se 
ofrecerá a la Comisión Europea para que la asuma como 
propia, comprobándola y completándola. 
 
Desde la frialdad de las estadísticas, ya es posible sacar 
algunas conclusiones: aunque la última víctima mortal de un 
atentado en suelo español se produjo en 2009, a manos de 
ETA, España sigue ostentando en este arranque del siglo el 
triste récord de encabezar la lista de países de la UE con más 
muertos por el terrorismo (253), debido a la magnitud del 11-
M de 2004. 
 

 
 

Le sigue Francia (250), la mayoría en los dos últimos años —
cuando se produjeron los ataques contra el semanario Charlie 
Hebdo y la sala Bataclan— y Reino Unido (53). Alemania y 
Bélgica, que hasta el año pasado casi desconocían el azote 
del terrorismo, acumulan 24 y 36 víctimas mortales. Solo 
cuatro países de la UE (Luxemburgo, Austria, Malta y 
Eslovenia) no han sufrido atentados en su suelo. 
 
En un mundo cada vez más globalizado, 107 de las 658 
víctimas de atentados terroristas en territorio de la UE (23 de 
ellas, menores de 10 años) no eran ciudadanos de la Unión 
—hay siete con nacionalidad desconocida— y otros 1.029 
europeos fueron asesinados en 12 países extracomunitarios. 
En este último apartado incluye 632 muertos en Afganistán, 
muchos de ellos militares. Pagazaurtúa admite que este punto 
es discutible, pero alega que “la frontera entre terrorismo y 
guerra asimétrica se ha vuelto difusa” y que los conflictos 
actuales “no pueden analizarse con parámetros de otro siglo”. 
 
Desde su irrupción en primer plano, con los atentados del 11-
S en Estados Unidos, el yihadismo se ha convertido en el 
actor más mortífero, causante del 82,6% de las víctimas, un 
13,8% en atentados suicidas. Los primeros años del siglo XXI 
han vivido también los últimos coletazos del terrorismo 
nacionalista en Europa, el vasco y el irlandés, causante del 
13,8% de las víctimas (58 de 74 a manos de ETA); mientras 
que la ultraderecha asesinó a 12 personas y la extrema 
izquierda a 9. Aunque estas formas de terrorismo sean 
contrapuestas en su ideología todas tienen un denominador 
común, en opinión de Pagazaurtundúa: su totalitarismo. Lo 
resume en una frase: “Piensa como yo, calla o muere”. 
 
Además del trabajo cuantitativo, el Libro negro del 
terrorismo en Europa, el estudio ofrece un análisis 
cualitativo o Libro Blanco, en el que han colaborado expertos 
como el filósofo Fernando Savater, el investigador Fernando 
Reinares, el alcalde de Malinas (Bélgica) Bart Sommers o la 
fundadora del centro francés de prevención de la 
radicalización (CPDSI) Dounia Bouzar, entre otros. 
 
Más allá de su interés académico, su objetivo es concienciar 
a los países europeos de la necesidad de proteger a las 
víctimas del terrorismo. Solo tres países tienen una legislación 
específica sobre este problema (España, Francia e Italia) y no 
existe una directiva que garantice los mismos derechos a 
todos los europeos. “Queda muchísimo por hacer en esta 
materia en la UE”, reconoce la directora general de Apoyo a 
las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos. Pero el estudio 
presentado este viernes “es un gran paso”.
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Servicio con armas bajo la influencia de bebidas alcohólicas 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Las preguntas que se plantean, 
por parte de una Unidad 
Territorial de Seguridad 
Privada, son las siguientes: 
 
1. ¿Qué tipo de 
infracción a la normativa de 
seguridad privada, comete un 

vigilante de seguridad que presta servicio de vigilancia y 
protección (en este caso armado) bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas? 

2. ¿Comete algún tipo de infracción el vigilante de seguridad 
saliente, al hacer entrega del arma de fuego reglamentaria 
al vigilante de seguridad entrante, cuando este último 
acude a prestar el servicio con síntomas evidentes de 
encontrarse bajo los efectos del alcohol? 

 
CONSIDERACIONES 
Al tratarse de un servicio de seguridad privada resulta lo más 
lógico pensar que, el régimen sancionador aplicable sea el 
previsto por esta Ley. Pues bien, vamos a analizar los posibles 
preceptos que pudieran afectar a tales conductas y la 
procedencia de su aplicabilidad. 
 
En primer lugar, como apunta el escrito de consulta, el 
vigilante de seguridad que presta servicio bajo los efectos del 
alcohol, podría haber cometido una infracción tipificada como 
muy grave en el artículo 58.1.m) de la Ley 5/2014, de 4 de 
abril, de Seguridad Privada: “El ejercicio de funciones de 
seguridad privada por parte del personal a que se refiere el 
artículo 28.3 y 4”, en el sentido de que cuando presta un 
servicio en tal estado no dispondría de la capacidad física ni 
de la aptitud psicológica necesaria para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
A este respecto, la Ley se refiere a uno de los requisitos 
generales que deberán reunir los aspirantes para obtener la 
habilitación y, hace referencia a los correspondientes 
certificados que se expedirán una vez superadas las pruebas 
necesarias para comprobar que no existe enfermedad o 
deficiencia alguna, de carácter orgánico o funcional, que 
pueda suponer incapacidad física asociada con la capacidad 
visual, auditiva, sistema neurológico, capacidad perceptiva de 
toma de decisiones etc., o incapacidad psicológica 
relacionada con trastornos mentales y de conducta o de la 
personalidad. Por tanto, y aun cuando la perdida de tales 
requisitos lleve asociada la pérdida de la habilitación, ésta no 
tiene carácter sancionador, ya que no deriva de ninguna 
conducta del sujeto y por consiguiente carece del elemento 
subjetivo del injusto, indispensable para apreciar la 
culpabilidad. 
 
En cuanto al artículo 58.2.g) “La falta de diligencia en el 
cumplimiento de la respectivas funciones por parte del 
personal habilitado acreditado”, tampoco encajaría el tipo en 
la conducta que venimos analizando, por cuanto que la 

misma, hace alusión a la falta de desarrollo de un 
comportamiento propio y adecuado de una persona 
medianamente responsable, de acuerdo con las 
circunstancias del caso concreto. 
 
En cualquier caso, se trataría de la falta del cuidado ordinario 
que puede exigirse a una persona medianamente prudente, 
dadas las circunstancias particulares concurrentes en cada 
caso, pero nunca sería aplicable como consecuencia de haber 
ingerido bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. 
 
Por el contrario, sí resultaría aplicable la infracción muy grave 
prevista en el artículo 58.1.b): “El incumplimiento de las 
previsiones contenidas en esta ley sobre tenencia de armas 
de fuego fuera del servicio y sobre su utilización”, ya que aun 
cuando la primera parte del mismo alude a la tenencia de 
armas fuera del servicio, en su parte última, y de forma 
separada, al hacer referencia al incumplimiento de las 
previsiones contenidas en la LSP, en cuanto a su utilización, 
resulta obvio que la mera tenencia de las armas en estado de 
embriaguez incumple aquellas. 
 

 
 
Referente a la conducta del vigilante saliente, tampoco resulta 
incardinable en la infracción muy grave prevista en el artículo 
151.2.c), por cuanto que la acción descrita en el tipo, 
“descuidar la custodia de su arma” y las consecuencias 
derivadas de la misma, “extravío, robo o sustracción”, difieren 
notablemente del relato de los hechos constatados, sometidos 
a consideración de esta Unidad. 
 
Visto lo anterior, y al tratarse de un servicio con armas, se 
hace necesario indagar en la legislación específica que regula 
las mismas, Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el 
Reglamento de Armas y Explosivos, que en su artículo 147 
establece: 
 
1. Los usuarios de las armas deberán estar en todo 

momento en condiciones de controlarlas. En la presencia 
o proximidad de otras personas, deberán actuar con la 
diligencia y precauciones necesarias y comportarse de 
forma que no puedan causar peligro, daños, perjuicios o 
molestias a terceras personas o a sus bienes. 
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2. Queda prohibido portar, exhibir o usar las armas: 
a) Sin necesidad o de modo negligente o temerario. 
b) Mientras se utilizan cascos o auriculares conectados 

con aparatos receptores o reproductores de sonidos. 
c) Bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 
sustancias análogas”. 

 
Y el artículo 156, del citado reglamento, dentro del capítulo 
relativo a su régimen sancionador, establece que, siempre 
que los hechos no constituyan delito, serán sancionados 
como infracción grave: 
 

 
 
“j) Utilizar armas de fuego o de cualesquiera otra clase, sin 
adoptar las medidas o precauciones necesarias para no 
causar peligro, daños, perjuicios o molestias a terceras 
personas o a sus bienes, o contraviniendo las prohibiciones 
establecidas en el artículo 146 de este Reglamento, con 
multas de 300,51 a 601,01 euros, incautación de las armas y, 
en su caso, retirada de las licencias o autorizaciones 
correspondientes”. 
 
A este respecto y según reiteradas sentencias, el principio de 
precaución exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad 
de producir un daño, a pesar de que se ignore la probabilidad 
precisa de que este ocurra, por lo que las anteriores 
infracciones si serían aplicables al supuesto que venimos 
contemplando, ya que existe un servicio con armas que exige 

la observación de unas medidas y la adopción de unas 
precauciones para evitar daños, perjuicios, peligros y 
molestias a terceros. 
 
CONCLUSIONES 
A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe concluir: 
 
En cuanto a la responsabilidad del vigilante armado bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, le sería aplicable la 
infracción muy grave del artículo 58.1.b) de la Ley 5/2014 de 
Seguridad Privada, al incumplir las previsiones contenidas en 
esta Ley, en cuanto a su utilización por las razones ya 
expuestas, y la infracción grave del artículo 156. j), del 
Reglamento de Armas y Explosivos, por cuanto que ha 
infringido la obligación de los usuarios de armas de estar en 
condiciones de controlarlas en todo momento y, la prohibición 
de usarlas y portarlas bajo los efectos de bebidas alcohólicas. 
 
Por lo que se refiere al vigilante que entrega las armas al 
anterior, incurriría en la misma infracción grave del artículo 
156.j) del Reglamento de Armas y Explosivos, ya que no 
adoptó las medidas o precauciones necesarias que exigían 
las condiciones de embriaguez del vigilante que le relevaba, 
reduciendo así la posibilidad de producir un daño o perjuicio a 
terceras personas, a pesar de que se ignore la probabilidad 
precisa de que este ocurra. 
 
Por último señalar, que en la posible aplicación de los 
preceptos anteriores, deberán observarse los requisitos 
legales que deben presidir los correspondientes 
procedimientos sancionadores, atendiendo con especial 
relevancia al principio de presunción de inocencia, a todas las 
circunstancias concordantes con el caso y a que la 
competencia sancionadora, en cuanto a la infracción muy 
grave, corresponderá al Secretario de Estado de Seguridad, y 
al Director General de la Guardia Civil en lo que se refiere a 
las infracciones graves tipificadas en el Reglamento de Armas 
y Explosivos. 
 
 

  

 

  



News ADSI Flash nº 431 – 12 de mayo de 2017 
 

 

 

21 

El enemigo está dentro 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

 
 
Tenemos fijación con las amenazas externas. Siempre 
pensamos que si quieren atacar a nuestra empresa, tiene que 
ser alguien de fuera. ¡Craso error! Los incidentes de seguridad 
provocados, con o sin mala intención, desde el interior son tan 
frecuentes y dañinos como los externos. 
 
Malware instalado por empleados descuidados, robo de 
credenciales, fuga de datos, sabotaje, espionaje y abuso de 
privilegios son algunos de los incidentes que tienen su origen 
en el interior de la empresa. 
 
Veamos cómo se producen este tipo de incidentes mientras 
escuchamos unas canciones de los Beatles muy 
«evocadoras». 
 
♫Here, there and everywhere♫ 
 
Algunos empleados, incluso los jefes pueden suponer, sin 
saberlo, una amenaza interna. Los incidentes provocados por 
descuidos o desconocimiento, en gran parte pueden 
solventarse con formación y supervisión. 
 
¿A quién no le haya pasado que tire la primera piedra? Por 
ejemplo, cuando borramos datos sin querer o los  enviamos a 
terceros equivocados; o cuando algún café cae sobre un 
equipo que, mojado, deja de funcionar. En estos casos el error 
humano puede tener consecuencias nefastas, sin la 
intervención de ningún atacante externo. También echamos 
tierra sobre nuestro tejado cuando alguien, sin querer, se va 
de la lengua o en los casos que salen en las noticias de 
informes con datos confidenciales hallados en la basura. 
 
En estos casos la concienciación va a ser de gran ayuda. 
Siendo conscientes de lo que debemos evitar, pondremos 
más cuidado para que no ocurran estos accidentes.  
 
♫With a little help from my friends♫ 
 
En otros casos sí intervienen terceros externos que 
aprovechan nuestra ignorancia y buena disposición. 
Hablamos de los ataques de ingeniería social. Son los casos 
del phishing, whaling y otros fraudes que tienen como 
resultado el robo de credenciales de acceso, datos bancarios 
o la instalación de malware que puede abrir la puerta a otros 
ataques posteriores. A pesar de la formación y 
concienciación, el atacante intentará utilizar las debilidades de 
la naturaleza humana para engañarnos y conseguir sus 
objetivos. 
 
Estos ataques no dejan de crecer y sofisticarse, suplantando 
a alguien de confianza y personalizando sus engaños para 

hacerlos más creíbles. Para el que ataca es un medio fácil, 
barato y no deja huella. ¡No hay que bajar la guardia! 
 
♫Bad boy♫ 
 
También intervienen terceros externos cuando «compran» las 
voluntades de empleados poco éticos y les convencen para 
que realicen cualquier tipo de actividad ilegal: 
 

 que instalen software espía u otro malware; 

 que les vendan secretos de empresa; 

 o que sirvan de muleros para blanquear dinero. 
 
Los empleados y exempleados descontentos son una fuente 
de amenazas internas que, si tienen o conservan credenciales 
de acceso a los sistemas, pueden abusar de sus privilegios 
para dejar inactivos los sistemas, cambiar su aspecto, lanzar 
mensajes nocivos en redes sociales, llevarse o destruir datos, 
etc. Los efectos de estos ataques son devastadores, con 
pérdidas de imagen y de ingresos que pueden poner a riesgo 
la continuidad del negocio. 
 

 
 
♫We can work-it out♫ 
 
La primera medida que hay que tomar es 
la concienciación —o la alfabetización— en seguridad, 
con prácticas de situación como las que se proponen en 
el kit de concienciación. Así podremos evitar «accidentes» y 
reconocer los ataques de ingeniería social. Estaremos 
preparados también para identificar actitudes sospechosas en 
el correo electrónico o en el entorno de oficina. 
 
También podemos entrenarnos en identificar situaciones 
arriesgadas con un «serious game»: Hackend. Jugando, 
jugando… ayudarás a Max, un empresario, a descubrir quién 
es el atacante en nueve incidentes de seguridad que ocurren 
en su negocio. 
 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/fraude-del-ceo
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Por otra parte, la supervisión y monitorización son claves 
para detectar actividades que se salgan de lo normal, como 
accesos en horarios no habituales o accesos a sistemas de 
usuarios que realizan cambios o actividades no esperados. 
Estas son señales de que podemos estar sufriendo un 
ataque. Para ello tendremos que: 
 

 revisar periódicamente cuentas y privilegios de acceso; 

 revisar y aplicar los procedimientos para dar de alta y 
revocar cuentas con privilegios; 

 revisar las reglas de los cortafuegos que filtran el tráfico 
hacia y desde nuestros sistemas; 

 y vigilar las entradas y salidas (registros o logs) a nuestros 
sistemas y aplicaciones, en particular los movimientos de 
los usuarios con más privilegios. 

 
Un caso particular de supervisión es la detección de compras 
fraudulentas en tiendas online en las que la vigilancia de los 
pedidos es la clave para evitar males mayores. 
 

 
 
Vigilar quién entra y quién sale y si se llevan o no información, 
es decir vigilar el perímetro de la muralla, se hace cada vez 
más difícil pues el perímetro se desvanece con las 
aplicaciones en la nube, la movilidad, el teletrabajo y la 
extendida costumbre de traer nuestros propios dispositivos a 
la oficina (BYOD, del inglés Bring Your Own Device). 
 
Si se permiten estas prácticas en la empresa, se debe 
mantener por todos los medios posibles (cifrado, gestión de 
dispositivos, doble autenticación, acceso mediante VPN…) el 
control sobre los datos y los accesos desde todo tipo de 
dispositivos y aplicaciones. Para ello es importante definir, 

aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas que regulen el 
uso de estos dispositivos y aplicaciones. 
 

 
 
Por último, y por si detectamos un ataque, tendremos que 
entrenarnos a responder de forma que los daños sean los 
mínimos. Puedes practicar a responder a los cinco 
incidentes más comunes con este Juego de Rol. 
 
♫Don´t let me down♫ 
 
Para evitar los daños de los ataques procedentes del interior 
tenemos que: 
 

 conocer los accidentes e incidentes posibles, cómo 
ocurren y quién participa; 

 entrenarnos para evitarlos y para detectar engaños; 

 prepararnos para reconocer actividades sospechosas en 
nuestros sistemas y aplicaciones; 

 supervisar y vigilar el perímetro y, con más motivo, si se 
ha «desvanecido»; 

 organizar y probar la respuesta a incidentes. 
 
Estas mismas medidas también son útiles para evitar los 
daños de los ataques que proceden del exterior pues como 
hemos visto sólo los separa una delgada línea roja, y en 
muchas ocasiones los atacantes «externos» se apoyan en 
ayudantes «internos» para perpetrar sus ataques. ¡Qué no te 
pillen desprevenido! 
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Tecnologías aplicadas a la protección IC 
 

Manuel Sánchez Gómez-Merelo 
Director de Programas de PIC en IUGM-GET, Director General de GET 

Socio de ADSI 
 
El pasado 29 de marzo se celebró, en el Salón de Actos del 
Complejo del Ministerio de Defensa en Madrid, el Seminario 
"Tecnologías aplicadas a la Protección IC", con la 
asistencia de más de 100 profesionales y responsables de 
seguridad de operadores críticos pertenecientes a la mayoría 
de los sectores estratégicos, organizado por GET–Grupo 
Estudios Técnicos y el Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado (UNED) dentro del programa de actividades 
del Curso de Especialista DSICE -Dirección de Seguridad 
en Infraestructuras Críticas y Estratégicas, del que ya se 
han celebrado 10 ediciones. 
 
El objetivo del seminario fue mostrar la importancia que las 
nuevas tecnologías tienen en la gestión de la PIC y estudiar 
los retos específicos del sector: cómo identificar, evaluar y 
gestionar los riesgos y acometer la complejidad de los 
sistemas en las organizaciones, los objetivos de 
convergencia, la lucha contra amenazas emergentes, o los 
ataques combinados a la seguridad física y lógica.  
 
El Seminario ofreció así una amplia visión del estado de la 
tecnología y los criterios para una óptima selección de 
soluciones y herramientas de apoyo a los departamentos de 
seguridad, dentro de un espacio favorable para el intercambio 
de ideas y experiencias. 
 
Pedro Vivas González, Subdirector del IUGM -Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), dio la 
bienvenida a los más de 100 asistentes, e hizo un balance 
muy positivo de la colaboración GET-IUGM para la impartición 
y desarrollo de Cursos dirigidos a la especialización de 
Directivos de Seguridad. 
 
Manuel Sánchez Gómez-Merelo, Presidente de GET – 
Grupo Estudios Técnicos y Director del Curso DSICE, 
inauguró este Seminario haciendo referencia a los grandes 
retos que plantea la gestión de las Infraestructuras Críticas y 
Estratégicas en la que convergen las Seguridades Física y 
Lógica, y sus novedades más importantes sobre el 
pensamiento sistémico y las innovaciones tecnológicas. 
 
A continuación tomó la palabra Rafael Rodríguez de Cora, 
Director General de Computer Aided Logistics & Security 
(CALS), que analizó “La Seguridad como Sistema Complejo 
en las Infraestructuras Críticas”, destacando aspectos de la 
Teoría General de Sistemas y el necesario enfoque sistémico 
de la seguridad y el nuevo concepto de cumplimiento, hacia la 
ética y la integridad. 
 
Tras un breve receso, Enrique Bilbao Lázaro, Director 
Técnico de Cuevavaliente, hizo una interesante reflexión 
sobre el  “Proceso para el tratamiento de Riesgos en 

Infraestructuras Críticas” y la necesaria utilización de 
plataformas avanzadas de Gestión del Riesgo, hacia modelos 
de mejora continua de ubicación de riesgos en plano de 
probabilidad/impacto. 
 
La siguiente intervención fue la de Roberto Peña Cardeña, 
Responsable del Centro de Operaciones de Seguridad de 
MNEMO, que expuso y desgranó un “Decálogo sobre 
Tecnología y Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas”, 
destacando la aplicación de la inteligencia sobre amenazas y 
vulnerabilidades hacia una seguridad convergente con 
tecnologías deferentes en entornos distintos.  
 
Bruno Azula López, Key Account Manager de Axis 
Communications, realizó una amena exposición sobre 
"Aspectos clave de los equipos de videovigilancia IP para 
integrar en plataformas de gestión" y la integración de la 
ciberseguridad en las cámaras IP. 
 
"Protección certificada anti-explosión y balística para 
seguridad en instalaciones de alto riesgo", fue el tema 
desarrollado por Antonio Pérez Turró, Director de Seguridad 
Física en Gunnebo España, dada la importancia de la 
Seguridad Física en los objetivos de las IC y la necesaria 
exigencia de sistemas certificados.  
 
Para cerrar este seminario, Oswaldo Lechuga Baca, 
Responsable de Desarrollo de Negocio en Prysm Software, 
centro su exposición en las plataformas de integración "Más 
allá del concepto de PSIM hacia un verdadero entorno abierto 
y convergente para los Sistemas de Seguridad", destacando, 
no solo la importancia de las plataformas de integración y 
gestión, sino también su especial definición y diseño de 
objetivos personalizados. 
 
Al inicio de la X edición, el Curso DSICE ya cuenta con más 
de 150 alumnos diplomados, en España y Latinoamérica, 
además de los más de 200 profesionales, que han asistido a 
las diferentes Jornadas de Conferencias que, como 
actividades complementarias al curso, se llevan a cabo en el 
IUGM. 
 
El Curso DSICE está impartido por una treintena de 
profesores expertos internacionales en cada materia del 
curso, pertenecientes a diferentes entidades públicas y 
privadas, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa a 
través del IUGM y distintas dependencias del Ministerio del 
Interior y la participación de representantes de importantes 
instituciones.  
 
Más información en www.seguridad-formacion.com/dsice 

  

 

http://www.seguridad-formacion.com/dsice
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Sobre obtención de pruebas biológicas de una persona por parte de 
detectives privados 

 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 

ANTECEDENTES 
Una Unidad Territorial de 
Seguridad Privada remite 
consulta a esta Unidad Central, 
mediante la que se cuestiona 
si, entre las atribuciones de un 
detective privado se contempla 
la posibilidad de obtener 
pruebas biológicas de una 

persona, con el fin de determinar su paternidad. 
 
Analizado el argumentario, se advierte que las dudas radican 
en la licitud de la obtención de muestras de ADN interesadas 
por el cliente de un detective privado, accediendo a ellas sin 
el conocimiento y, por tanto, sin el consentimiento del donante 
y fuera del ámbito de cualquier tipo de procedimiento judicial 
o administrativo, con el argumento de que desea determinar 
la existencia de vínculos de filiación. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas 
que emite esta Unidad tienen un carácter meramente 
informativo y orientativo –nunca vinculante- para quien los 
emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los 
mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero 
cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. 
 
El motivo de consulta, la obtención de pruebas biológicas por 
un detective privado sin consentimiento del cedente, suscita 
una serie de cuestionamientos cuyo discurso hay que analizar 
de forma separada, con los que se dará sustento al 
posicionamiento de esta Unidad y que se resumen en lo 
siguiente: 
 
1. La regulación de la actividad de detective por la Ley 

5/2014 de Seguridad Privada 
2. La Filiación 
3. La prueba biológica en los procedimientos sobre filiación. 
 
1. La regulación de la actividad de detective por la Ley 
5/2014 de Seguridad Privada. 
La profesión de detective privado, regulada en la Ley 5/2014, 
de 4 de abril, de Seguridad Privada, señala el ámbito en el que 
estos profesionales pueden y deben ejercer sus funciones, 
como prestadores de servicios de investigación en relación a 
personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de 
parte. Ahora bien, este campo de actuación no faculta al 
profesional de la investigación privada para ejercer su labor 
de cualquier modo, sino que la propia norma limita la 
actividad, que debe ajustarse a los márgenes señalados en el 
artículo 48 de la Ley 5/2014. 
 
Por lo que se refiere al asunto de interés, concretamente el 
artículo 48.1.a) de la Ley 5/2014 capacita al detective para la 
realización de “las averiguaciones que resulten necesarias 

para la obtención y aportación, por cuenta de terceros 
legitimados, de información y pruebas sobre conducta o 
hechos privados que afecten, incluso, a la vida personal, 
familiar o social”. 
 
No obstante lo anterior, el propio artículo 48 de la citada ley 
excluye del ámbito de la investigación el empleo de medios 
técnicos que vulneren derechos reconocidos en el artículo 18 
de la Constitución. 
 
Por tanto y en una primera aproximación, la Ley de Seguridad 
Privada no parece consentir el empleo de sistemas de análisis 
biológicos que permitan desvelar la cadena genética de un 
sujeto, puesto que ello afecta, sin ningún género de duda, a la 
intimidad de ese mismo sujeto. En este sentido y de un 
enorme efecto clarificador resulta el apartado 5 del reiterado 
artículo 48 de la Ley 5/2014, que coloca a los detectives 
privados en una “posición de garante” frente a las posibles 
injerencias en la vida íntima de quienes están sometidos a sus 
investigaciones, además de velar por los derechos de quien 
le ha contratado. En otros términos, el legislador hace recaer 
sobre el detective la responsabilidad por la vulneración de los 
derechos del investigado. 
 
Sin embargo y como más adelante se reflejará, la protección 
que la constitución reconoce al núcleo íntimo de la vida de 
cada individuo, no es absoluto. Existen limitaciones que la 
propia Norma Suprema reconoce y ampara. 
 

 
 
Continuando con la regulación de la profesión de detective, 
esta Unidad ya ha manifestado en anteriores informes que el 
rasgo esencial impuesto por la norma, como carta de 
naturaleza para cualquier investigación privada, reside en la 
habilitación que, en sentido amplio, faculta al profesional para 
llevar a cabo la labor encomendada por su cliente. De este 
modo, se produce una traslación del interés legítimo que 
ampara al ciudadano, convirtiendo al detective en titular de un 
derecho que hunde sus raíces en el propio interés jurídico 
justificado (legítimo) de quien contrata los servicios privados 
de investigación. 
 
En el caso que nos ocupa, el interés legítimo del cliente 
únicamente puede ser el hecho de la filiación, que a 
continuación desarrollaremos. 
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2. La filiación. 
La filiación constituye el elemento central de la cuestión 
planteada, en tanto que condición sustancial de la persona 
como sujeto de derechos y obligaciones: es una cualidad 
irrenunciable que sitúa al individuo en relación con un entorno 
jurídico de extrema relevancia, cual es la propia naturaleza 
familiar, generadora de facultades y expectativas que van 
desde la propia identidad, con el consiguiente sustrato de 
vínculos económicos (hereditarios, por ejemplo), hasta la 
posibilidad de defensa, frente a todos, de una realidad 
concreta. 
 
Nos encontramos, pues, ante un derecho generador de 
derechos y obligaciones que, como puede entenderse, es 
susceptible de remover los cimientos del propio sistema 
jurídico-privado, además de su afectación al derecho de 
familia ya consolidado o “de estado”. Es decir, que el alcance 
de la filiación es de tal intensidad en el individuo y su entorno 
jurídico, que únicamente pueden reivindicarla (o repudiarla) 
aquellas personas que el propio Código Civil señala como 
habilitados para ello. Su determinación o impugnación siguen, 
en nuestro derecho privado, un procedimiento que cuenta con 
unas características especiales y al margen de los 
procedimientos declarativos ordinarios, ya que atiende a ese 
aspecto cualitativo de la pretensión ejercida. Así, una 
resolución judicial en este ámbito puede modificar 
radicalmente la situación preexistente en una familia (o 
varias), por lo que el sistema legal establece, entre otras 
cuestiones, la indisponibilidad del objeto del procedimiento y 
la participación del Ministerio Fiscal y un principio de prueba 
indiciaria sobre las reclamaciones ejercidas. 
 
Sin ahondar más en la problemática de la determinación (o 
impugnación) de la filiación y con lo hasta ahora expuesto, se 
puede observar que el ejercicio de esta acción civil: 
 

 Exige una determinada habilitación o legitimación; 

 El procedimiento descrito en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
puede requerir la participación del Ministerio Fiscal como 
representante de los intereses de menores o incapaces, 
lo que da una idea de la trascendencia implícita en este 
tipo de litigios; 

 La pretensión debe basarse en un argumento indiciario 
que, a juicio del tribunal (de primera instancia), haga 
pertinente el inicio del proceso. 

 
Con estas premisas, bien pudiera parecer que el legislador 
pretende reducir el acceso al orden jurisdiccional en el ámbito 
de las demandas de filiación o paternidad; pero nada hay más 
lejos de la realidad y es que, dando respuesta a la exigencia 
constitucional (principio rector de la política social) que ordena 
la protección y la igualdad ante la ley de los hijos, así como la 
investigación de la paternidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil 
admite, una vez iniciado el procedimiento, la aportación de 
pruebas como el reconocimiento de la filiación, la posesión de 
estado, convivencia y, fundamentalmente, las pruebas 
biológicas, que ocupará nuestro siguiente nivel de análisis en 
torno a la cuestión planteada. En este sentido, la Sentencia 
119/2014 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Sevilla, señala que en atención a la especialidad de este 

tipo de procesos, el art. 752 de nuestra LECivil permite una 
mayor flexibilidad o amplitud en materia probatoria. 
 
Por tanto, una vez asumidas las lógicas restricciones de 
habilitación y congruencia en quien ejerce la acción litigiosa, 
comprobamos cómo la norma no solamente no restringe las 
capacidades en los actores (demandantes o demandados), 
sino que permite la práctica de toda clase de pruebas que 
permitan hallar lo que con este proceso se busca: la verdad 
material acerca de la identidad de las personas, tal y como 
indica la propia SAP 119/2014 ya citada cuando señala que lo 
que ha venido a llamarse por la doctrina como "principio de 
veracidad" en materia de filiación, persigue la adecuación de 
la filiación jurídica a la biológica, lo que permite en estos 
procesos la admisión de todas las pruebas sin restricción ni 
preferencia alguna (incluida la de presunciones) con sujeción 
a las normas que regulan su práctica y valor probatorio, 
incluyéndose las denominadas pruebas biológicas. 
 
3. La prueba biológica en los procedimientos sobre 
filiación. 
La práctica de todo tipo de prueba viene avalada por las 
disposiciones constitucionales que, en el ejercicio de la tutela 
judicial efectiva, ordena el uso de los medios de prueba 
pertinentes en cada procedimiento y obliga a ciudadanos y 
poderes públicos a prestar la colaboración requerida por 
Jueces y Tribunales en el curso del proceso. 
 
Sin embargo, cuando se hace referencia al ADN o, más 
genéricamente, a las pruebas biológicas, existen no pocas 
dudas acerca de la conveniencia de su práctica y, por 
extensión, a la validez de las mismas si se practican con 
oposición de alguna de las partes en litigio. Pese a estos 
reparos, reiterada, consolidada y pacifica doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo 
se ha pronunciado en el sentido de que en estos procesos las 
partes tienen la obligación de posibilitar la práctica de las 
correspondientes pruebas biológicas por ser éstas un medio 
probatorio esencial, fiable e idóneo para la determinación de 
la generación discutida en el pleito, pues en estos casos, la 
obligación constitucional de colaboración con los Tribunales 
en el curso del proceso conlleva que las partes deben 
contribuir con su actitud probatoria a la aportación de los 
hechos requeridos, facilitando que el órgano judicial pueda 
descubrir la verdad material (SAP Sevilla-Sec. 2 119/2014). 
Como puede comprobarse, la doctrina jurisprudencial de los 
más altos Tribunales no solamente no se excluye la 
posibilidad de la práctica de pruebas biológicas, sino que se 
consideran fundamentales en este campo litigioso. 
 
Por lo que respecta a la vulneración de la intimidad que 
pudiera tener lugar en el caso de la negativa al sometimiento 
a la prueba biológica y como anteriormente se había 
apuntado, se podría entender un conflicto con el derecho a la 
legítima defensa y a la paternidad, también reconocidos y 
amparados por la Constitución, aunque, más allá de toda 
discusión queda el planteamiento que la Sección Décima de 
la Audiencia Provincial de Valencia en su Sentencia 221/2012, 
en base a la STC 07/1994 y, fundamentalmente, STC 
95/1999, señalando que “(…) no cabe duda de la plena 
conformidad constitucional de la resolución judicial, que en el 
curso de un proceso de filiación, ordena llevar a cabo una 
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prueba biológica para la investigación de la relación de 
paternidad o de maternidad, siempre que sea considerada 
pertinente por la autoridad judicial, no entrañe un grave riesgo 
o quebranto para la salud de quien deba soportarla, y su 
práctica resulte proporcionada atendida la finalidad 
perseguida con su realización (SSTC 7/1994 y 95/1999). Es 
la obligación que tienen las partes de posibilitar la práctica de 
las pruebas biológicas que hayan sido debidamente 
acordadas, por ser éste un medio probatorio esencial, fiable e 
idóneo para la determinación del hecho de la generación 
discutido en el pleito, pues, en estos casos, al hallarse la 
fuente de la prueba en poder de una de las partes del litigio, 
la obligación constitucional de colaborar con los tribunales en 
el curso del proceso (art. 118 de la Constitución), conlleva que 
dicha parte deba contribuir con su actividad probatoria a la 
aportación de los hechos requeridos a fin de que el órgano 
judicial pueda descubrir la verdad. De no entenderse así, 
bastaría con negarse a la realización de la prueba biológica 
para colocar al otro litigante en una posición de indefensión 
contraria al art. 24.1 de la Constitución, por no poder justificar 
su pretensión mediante la utilización de los medios 
probatorios pertinentes para su defensa que le garantiza el 
art. 24.2 del texto constitucional. Es decir, que en el ámbito de 
los procesos de filiación y siempre que sea considerada 
pertinente por el juez o tribunal, las partes deben posibilitar la 
prueba biológica. Finalmente y respecto a la afectación o 
vulneración de la esfera íntima o la integridad física de quien 
se debe someter al análisis biológico, el Tribunal Supremo 
niega alcance ninguno a la invasión de esos derechos 
constitucionales, por lo que no profundizaremos en el asunto. 
 
No obstante, sí hemos de detenernos en la Sentencia 
410/2016 dictada por la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de La Coruña cuando, en relación a unas muestras 
de restos biológicos recogidos por uno de los litigantes y 
auxiliado por un detective privado que compareció en juicio y 
expuso oralmente su informe, no cuestiona la participación del 
profesional de la seguridad privada más allá del modo en que 
se realizó dicha recolección y la cadena de custodia que 
siguieron las mencionadas muestras. En ningún momento 
cuestiona el derecho del litigante a verse auxiliado por un 
detective privado cuya labor califica de veraz e imparcial, sino 
que atiende a la valoración de las pruebas biológicas así 
obtenidas. En este sentido, literalmente explica que “(…) no 
se está afirmando que esa prueba biológica practicada sea 
plenamente eficaz, y pueda llegar a sustituir a la que debió 
accederse a realizar durante la tramitación del procedimiento 
ante el Juzgado, tal y como se había acordado. Pero 
indudablemente sí constituye un elemento probatorio que no 
puede rechazarse sin más. No sustituye a la prueba biológica 
de paternidad acordada en un procedimiento civil; pero 
tampoco excluye que sea una prueba a tener en 
consideración (…)”, por lo que será el propio Juez o Tribunal 
quien, según su sano juicio, valore y determine el alcance 
probatorio de lo que se le ha presentado por las partes en el 
desarrollo de la vista. 

 
CONCLUSIONES 
Sobre los planteamientos anteriormente desarrollados, 
podemos afirmar lo siguiente: 
 
1. El detective debe, en su actividad profesional, actuar 

siempre bajo el amparo de un interés legítimo en la 
persona de quien contrata sus servicios. 

2. En el ámbito de los procesos especiales de filiación, 
paternidad o maternidad, el interés legítimo viene 
restringido y determinado sólo y exclusivamente a las 
personas habilitadas por la Ley (Código Civil y Ley de 
Enjuiciamiento Civil) para actuar en este ámbito procesal. 

3. La actividad probatoria en los procedimientos especiales 
de filiación, paternidad o maternidad se ve recrecida de 
acuerdo a lo dispuesto en la propia legislación, entre lo 
que se contempla la prueba de ADN. 

4. La prueba biológica únicamente puede ser acordada por 
la Autoridad Judicial, si la estima pertinente. 

5. Una vez acordada la prueba de ADN por la Autoridad 
Judicial en el seno de un procedimiento de filiación, 
paternidad o maternidad y en caso de negativa de alguno 
de los litigantes a someterse a dicha prueba, las partes 
interesadas pueden aportar muestras biológicas, 
aprehendidas sin conocimiento de la parte litigiosa en 
rebeldía, para lo cual no existe impedimento legal alguno 
de que se recabe el auxilio de un detective privado. 

6. A las muestras se puede acceder sin conocimiento de la 
parte litigiosa en rebeldía, pero bajo ninguna circunstancia 
pueden ser obtenidas forzando su voluntad. 

7. El informe del detective, que se debe redactar con el 
resultado de la prueba biológica en su contenido, debe ser 
puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial que 
acordó la prueba de ADN. 

8. El estudio biológico obtenido de este modo, nunca 
sustituye al acordado durante la tramitación del 
procedimiento, aunque puede ser tomado en 
consideración por el Juez o Tribunal ante el que se 
presenta. 

9. Fuera del ámbito del procedimiento por filiación, 
paternidad o maternidad en el que se haya acordado la 
práctica de la prueba biológica, los detectives deben 
abstenerse de recabar este tipo de muestras. 

 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información 
al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las 
Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el 
objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a 
la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en 
el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el 
mismo no cabe recurso alguno. 
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Noticias 
 

 
 
 

STAND DE ADSI 
Nº 21 

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, inaugurará el próximo 17 de mayo Security 
Forum 2017, el evento más importante del año en seguridad privada. La cita será el epicentro durante dos 
jornadas de las últimas tendencias del sector tanto en su parte de Congreso como en la exposición 
comercial, en una V edición, que será clausurada el día 18 por el conseller D’Interior, Jordi Jané, y que 
aspira a ser la más exitosa de su aún breve trayectoria. 
 
En pos de ese objetivo, Security Forum 2017 va camino de superar las cifras de la edición de 2016, que 
reunió a cerca de 6.000 visitantes y 59 expositores en la feria y a 452 asistentes a las conferencias de 
Seguridad. 
 
“View to Create” es el lema desde el que el evento se erige en un marco enfocado a la creatividad y con 
la vocación de servir de correa de transmisión entre la industria y el mercado. 
Buena parte de las empresas más relevantes de la industria ya cuentan con su espacio en el área de 
exposición, que constituirá un escaparate ideal para promover sus soluciones y productos entre los 
principales actores del mercado. 
 
Para ello, el evento contará con un área de exposición con zonas específicas de CCTV, integración de 
sistemas, seguridad física, seguridad lógica, control de acceso, IP, entre otras. 
 
También volverá a tener espacio para paneles de expertos, con charlas sobre transferencia tecnológica 
entre las empresas y los profesionales de la gestión, consultoría e instalación de soluciones. 
 
Los premios Security Forum 2017, dirigidos a promover la investigación, el desarrollo y la innovación en 
la industria de la seguridad, han recaído este año en la Universidad de Granada, en la categoría de I+D+i, 
y en Securitas Seguridad, como Mejor Proyecto de Seguridad en España. 
 
Por su parte, el Congreso Security Forum servirá como foro de discusión en el que expertos de primer 
nivel compartirán ideas inspiradoras para convertirlas en oportunidades de crecimiento. Un año más se 
dividirá nuevamente en dos sesiones diferenciadas: 
 

 Global Day: Esta primera jornada se centrará en la seguridad global. Los asistentes descubrirán 
desde un enfoque multidisciplinar temas y perfiles de gran interés. Entre los aspectos que se tratarán 
en esta edición cabe mencionar el análisis de la comunicación no verbal y comportamientos 
sospechosos; Las guerras del siglo XXI, así como el impacto de la tecnología en la privacidad de 
nuestra vida cotidiana. 

 Cyber Day: El segundo día abordará cuestiones de actualidad como la coordinación nacional ante la 
directiva NIS; la robustez de los sistemas CCTV contra ataques cibernéticos o la necesidad de que 
una empresa cuente con un CISO en su organigrama. El reconocido experto Deepak Daswani cerrará 
las jornadas con una charla sobre piratería informática y ciberseguridad. 

 
Para conocer el programa del Congreso, pincha en este enlace 

 

 

 

 
Servir para que sirvan. En eso consiste todo. 
 

A mis amigos de la Seguridad Privada, y a mis compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, y también de 
otros Cuerpos de Seguridad. A todos los que habéis hecho conmigo el camino. Perdonad que no os cite a 
todos por vuestro nombre, pero afortunadamente sois multitud. 
 

Llegó el momento. Hoy es el día. Se acabó. Ha sido un honor servir a la Seguridad Privada para que ésta 
sirva a la seguridad de España. 
 

Han sido casi nueve años de trabajo en buena compañía: la vuestra. Para vosotros, mis amigos de la 
Seguridad Privada, mi eterno agradecimiento; y para mis compañeros, mi eterna gratitud. 
 

Deber cumplido. Ahora toca acabar otra tarea que pronto empezaré. Desde ese nuevo lugar que ya me 
espera, hasta siempre. Gracias y adiós. 
 

Vuestro seguro servidor, Esteban Gándara Trueba. Policía Nacional. Nada más. 
 

https://www.securityforum.es/
https://www.securityforum.es/
https://www.securityforum.es/#global-day
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Formación 
 

 
 

 
Seguridad Internacional – III Seminario 
 
Expatriados, viajeros frecuentes y proyectos internacionales 
 
Madrid, 25 de mayo de 2017 
Auditorio Gas Natural 
Avda. de San Luis, 77 Madrid 
 
Socios de ADSI tendrán las condiciones de entidad colaboradora 
 
Programa en el siguiente enlace 
Inscripción en el siguiente enlace 

 

 

 
 

 
Corpus Operandi - Terrorismo Suicida - Crimen Organizado 
 

Motivado por el éxito de la primera edición, la Fundación BORREDÁ organiza el segundo seminario 
internacional Corpus Operandi con objeto de estudiar el cuerpo humano desde una perspectiva 
holística de seguridad, donde analistas, investigadores, técnicos en desactivación de explosivos, 
cirujanos, auditores de seguridad, criminólogos e ingenieros van a exponer las amenazas a las que se 
enfrenta la sociedad, comprender este fenómeno y responder mejor frente a ellas. 
 

18 de Mayo de 2017 
c/ Caballero de Gracia, 28. CECABANK - Madrid 
 

Más información en el siguiente enlace 
 

 

 

 
Jornada Sistemas de Videovigilancia 
 

¿Sabías que...? 
Un 73% de las empresas considera un inconveniente  no poder compartir imágenes de los reincidentes 
con los responsables de las tiendas. Además, un 46% de las empresas considera que no poder enfocar 
la fachada limita la seguridad. 
 
Objetivos de la jornada: 

 Resolver las dudas de los asistentes desde la perspectiva de la AEPD y Cuerpos Policiales. 

 Realizar recomendaciones ante los inmediatos cambios normativos: Nueva ley de protección de 
datos y Nuevo reglamento de seguridad privada. 

 Analizar cuáles son las principales innovaciones tecnológicas que se impondrán en el medio plazo. 

 Conocer el uso que hacen de la tecnología grandes empresas. 
 

Más información en el siguiente enlace 
 

 

 
 

 

I Jornadas de Trabajo y Encuentro CISEG 
 

Lucha contra el Terrorismo Yihadista: análisis, prevención y soluciones 
 

CISEG organiza las I Jornadas de Trabajo y encuentro de CISEG, donde se ofrecerá una perspectiva y 
análisis de las amenazas actuales, la preventiva y las soluciones más actuales a nivel de Terrorismo 
Yihadista. Unas jornadas únicas 
 

Se realizará la Presentación de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, así como la actual 
directiva y equipo, que explicaran los objetivos y las perspectiva de la comunidad, así como quienes 
podrán formar parte de esta distinguida asociación de profesionales. 
 

Barcelona 08 de junio de 2017 
 

Más información y programa en el siguiente enlace 
 

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/fundacion_borreda/expatriados2017/expatriados_2017_programa.pdf
https://form.jotformpro.com/borrmart/seg-internacional-2017-ins_redu
http://www.corpusoperandi.es/index.php
https://www.aecoc.es/jornadas/sistemas-de-videovigilancia/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=JornadaVideoVigilancia
http://www.intelciseg.com/cursos-eventos/
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Legislación 
 

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, DE 27 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS 
 

PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 

 

 

 
DECRETO 83/2017, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Y FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
 

PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 

 

Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 441. Abril 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: El nuevo modelo de seguridad corporativa 

 Seguripress 

 Especial Seguridad Corporativa 

 Entrevista: Ramón Quiroga Castro, director estratégico y consejero delegado de Alcor Seguridad 
 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 321. Abril 
 
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de 
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector 
encontrará: 
 

 Editorial: «Tres años de Ley de Seguridad Privada». 

 En Portada: «¿Estamos vigilados?». 

 Entrevistas: «Bernat Baró. Director de Seguridad Corporativa. Port de Barcelona». 

 Artículos: «Seguridad Portuaria: PBIP vs PIC, por Saray Herrera Artega». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

 

 

 

Boletín de Prevención y Seguridad ante el Terrorismo Global Nº 07. Mayo 
 
Número de BOLETÍN TRIARIUS, con análisis y creación de opinión, destacando: 
 

 El Fenómeno del Terrorismo: Por Enric Caballería. 

 Cyber-Terrorismo: Por Marc Fornós. 

 Inteligencia y Terrorismo: Por José Manuel Ávalos. 

 Medios Técnicos Terroristas: Por José Luis Franco. 
 

Enlace: ver revista digital 
 

 

  
 
 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702220a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2017/04/1701969a.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/441/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/321/
http://www.fuerzasmilitares.org/triarius/Boletin-Triarius-0007.pdf
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre y 
apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de 
Profesor de Seguridad Privada). 

 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.  Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
 

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro
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